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tades que han per-

t u r b a d o a este 
m u n d o desde 

1914 llega-
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rán a su culminación en el Armagedón.* Este viejo 
mundo 110 soportará esa dificultad agobiante, la cual 
será diferente a todo lo que el hombre ha experimenta-
do desde el principio de la humanidad. Será la peor, 
pero la última dificultad mundial, y los sobrevivientes 
agradecidos entrarán en un nuevo mundo que promete 
cosas maravillosas. 

2 Por razones importantes tiene que venir un nuevo 
mundo. Las cosas no pueden continuar como están ni 
sobre los mismos cimientos. Tiene que haber un cam-
bio completo. Este cambio tendrá que efectuarse por 
poderes distintos a los poderes que han causado los 
ayes al género humano durante estos miles de años. 
Ese cambio hará todo nuevo. El mundo, el entero 
sistema de cosas, será saludablemente nuevo. El pen-
sar acerca de este nuevo mundo tan deseable hace 
surgir algunas preguntas vitales. ¿Será edificado y 
modelado ese nuevo mundo por los hombres de cien-
cia del presente o del futuro? Durante ese mundo, 
que siempre permanecerá nuevo, ¿la voluntad de 
quién deberá de hacerse y se hará sobre la Tierra? 
¿Será la voluntad de alguna criatura humana, im-
perfecta y egoísta sujeta a la muerte? ¿O será la vo-
luntad de alguien altruista y perfecto que no esté 
sujeto a la muerte, alguien más alto y poderoso que 
el mayor de las criaturas humanas? ¿Será la voluntad 
de alguien en la Tierra o de alguien en el espacio 
sideral o de alguien más allá del espacio sideral? 

3 Especialmente desde octubre de 1957 toda persona 
informada se ha interesado en el espacio sideral. Se 
expresan con un punto de vista nuevo, el de espacio 
cósmico. Se dice que hemos entrado en la edad nuclear 

* Véase la Santa Biblia, en Apocalipsis 1 (i: 10. 
1. ¿Por qué se mueve rápidamente el género humano hacia 
un nuevo mundo? 
2. ¿Por qué tiene que venir un nuevo mundo, y qué pre-
suntas surgen en cuanto a él? 
3. Desde 1957, ¿por qué se han interesado personas infor-
madas en el espacio sideral? 
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del espacio. Se dice que tenemos que conquistar el es-
pacio sideral usando la energía nuclear, esa poderosa 
energía que está encerrada en el níicleo de los átomos 
de los cuales se compone toda la materia, esa energía 
tremenda que se dio a conocer por la explosión de 
bombas diabólicas inventadas por la ciencia. Pero, 
¿por que conquistar el espacio sideral? Para que los 
conquistadores puedan dominar el hogar permanente 
del hombre, este planeta o Tierra. Se dice que el lu-
gar dominante se encuentra por allá en el espacio 
sideral. Para ellos la llamada arma culminante de la 
guerra no es suficiente; la "posición culminante" es 
la necesidad suprema. Sorprendiendo a muchos, un 
bien conocido legislador di jo : 

4 "Hay algo más importante que cualquier arma 
culminante. Es la posición culminante—la posición 
desde la cual dominar totalmente a esta Tierra se 
encuentra allá en el espacio. Ese es el futuro, el fu-
turo distante, aunque no tan distante como habíamos 
pensado. El que consigue esa posición culminante con-
sigue el dominio, el dominio total, de la Tierra, para 
fines tiránicos o para el servicio de la libertad."* 

5 Esa declaración alarmante, hecha para despertar 
al "peligro presente" a la gente amenazada, expresó 
el temor de un "imperialismo del espacio" ejercido por 
una. sola potencia mundial política y militar. I¿a vo-
luntad de la potencia mundial que consiguiera esa 
"posición culminante" junto con el "arma culminante" 
entonces sería la voluntad dominante en la Tierra. 
Surge entonces la pregunta: ¿Quién debe dominar el 

* 1 Aclaración del .senador estadounidense Lyndon 1!. Johnson, 
jefe de 1» mayoría del senado y presidente del xubcomité encar-
gado de preparación militar en tiempo de paz a una reunión de 
senadores democráticos del 7 de enero de 1958, según la citó el 
Timen de Nueva York el 8 de enero de 1058. 

4. ¿Qué dijo «n bien conocido legislador acerca del espacio 
sideral? 
5. ¿Qué temor expresó esa declaración, y por eso qué res-
puesta se da a la pregunta acerca do quión deberá dominar 
el espacio sideral? 
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espacio sideral? Pensando que ahora "el cielo es el 
límite" para el hombre, los sabios de este mundo han 
sugerido que los miembros de la organización inter-
nacional conocida como las Naciones Unidas deben 
impedir que Tina sola nación consiga la "posición cul-
minante" y que todas las naciones que son miembros 
deben unirse en un esfuerzo por conquistar el espacio 
para los propósitos de la paz mundial. Un escritor de 
editoriales di jo : "El dominio del espacio sideral bien 
puede ser la llave del futuro; y para conservar la 
paz mundial, y hasta la supervivencia de la humani-
dad, esto tiene que ser un asunto, no de prestigio' 
nacional, sino de seguridad colectiva."* Dominio in-
ternacional se considera ser la única respuesta prácti-
ca a todas las preguntas que han surgido debido al 
hecho de que el hombre ha invadido el espacio sideral 
con cohetes y lunas artificiales. Se considera que se 
necesita derecho internacional, una "ley del mundo," 
para impedir que una nación o grupo de naciones 
use incorrectamente la conquista del espacio por el 
hombre. 

0 La religión se lia introducido en la discusión de 
las oportunidades y los peligros de la edad del espa-
cio. Una semana después que la Unión Soviética lanzó 
su primer satélite, sputnik núm. 1, a su órbita alre-
dedor del globo, el periódico del Vaticano, "El Obser-
vador Romano"! aprobó la exploración del espacio 
sideral. Con feclia del 11 de octubre de 1957 d i jo : 
"Dios no tiene la intención de poner Tin límite a los 
esfuerzos del hombre para conquistar el espacio." Di-
jo que la mira de la Iglesia Católica Romana acerca 
del espacio sideral no ha cambiado desde que su papa 
Pío X I I habló a un congreso astronáutico en Roma, 

* El Times de Nueva York del 16 de enero de 1958, página 
editorial. 

t En italiano, L'Osscrvatore Romano. 

6. (a) ¿Qué (lijo un periódico religioso acerca de conquis-
tar y explorar el espacio sideral? (b) ¿Pero a quién lia 
hecho prominente esa exploración? 
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Italia, en 1956. "En esa ocasión," dijo el periódico 
del Vaticano, "el papa Pío X I I dijo a 400 delegados 
de veintidós naciones (|iie 'mientras más exploramos 
el espacio sideral, más nos acercamos a la gran idea 
de una sola familia bajo el Dios Madre-Padre.'"* 
Sin embargo los hechos hasta la fecha manifiestan 
que la exploración del espacio sideral como la hace el 
hombre ha dado la mayor prominencia a los científi-
cos físicos. Un artículo de periódico pagado intitula-
do "¿Lograremos éxito en la ciencia?" felicitó a los 
científicos rusos y luego mencionó que estamos a "la 
entrada de una edad del espacio en la cual el lado 
más poderoso en la ciencia herederá la Tierra—o lo 
que quede de ella."f 

7 Esas palabras ponen en duda la tercera bienaven-
turanza del famoso Sermón del Monte de Jesucristo: 
"Bienaventurados los mansos; porque ellos heredarán 
la tierra." $ No obstante, ¿será posible que algún día 
cercano los mansos o los de genio apacible de hecho 
hereden esta Tierra sin que haya en ella opresión 
alguna? La respuesta a esa pregunta, y a otras pre-
guntas vitales, depende de cuál voluntad se ha de 
cumplir sobre la Tierra, en el venidero nuevo mundo. 

8 Debido a sus temores, ansiedades y ambiciones las 
naciones de este mundo se olvidan de algo. ¿De qué? 
Hay una potestad que ya tiene la "posición culmi-
nante," no la posición culminante solamente respecto 

* De acuerdo con un despacho de la Prensa Asociada pro-
cedente de liorna, fechado el 11 de octubre de 1!)57, y publicado 
en la piensa estadounidense. 

t Citado de la página 38 del Times de Nueva York del 20 de 
marzo de 1!)58. 

$ Citado de la Santa Uiblia, Mateo 5 : 5 , Versión Moderna. 
Véase Mod en ia página 3. 

7. ¿(.Jiió bienaventuranza pusieron en duda esas palabras, 
y de qué depende el cumplimiento de esa bienaventuranza V 
8. En cuanto a la "posición culminante," ¿de qué se olvidan 
las naciones? 
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a esta pequeña Tierra, sino respecto a todos los plane-
tas, lunas y soles del universo inmensurable que los 
telescopios pueden traer a nuestra vista. Es el Poder 
divino o inteligente que creó la Tierra y al hombre y 
las bestias y las aves sobre ella, sí, que creó todas 
las estrellas, el Sol y la Luna que arrojan su luz 
sobre nosotros aquí en la Tierra. El hombre presu-
mido que confía en sí mismo 110 quiere pensar en 
este Poder divino e inteligente ni en cualquier res-
ponsabilidad que el hombre le deba a este Poder 
omnipotente como su Creador. El hombre trata de 
despedir ligeramente la idea de la existencia de este 
poder creativo inteligente porque sus satélites o sput-
niks pequeños y de corta vida no lo lian encontrado 
mientras giran en su órbita por el espacio sideral. 
¡ Qué insensatez! La posición culminante del Creador 
no'se encuentra en el espacio distante a la distancia 
que pueda ser alcanzada por los científicos humanos 
aunque lancen su satélite o sputnik de más largo 
alcance. 

0 Sepan los hombres irrazonables que la posición 
culminante del Creador todopoderoso y científico está 
en las regiones invisibles, a las cuales el hombre aun-
que emplee toda su ciencia 110 puede lanzarse. Im-
prescindiblemente el Creador ejerce la "posición cul-
minante" porque; él es el Altísimo, el Supremo sobre 
todo el universo. El es el Centro creativo viviente 
alrededor de quien gira toda la creación. El ejerce 
por derecho el imperialismo del espacio por donde-
quiera, porque él es el Soberano de todo el cielo y 
la Tierra y de todo el espacio entre ellos. El no com-
partirá su imperialismo del espacio con ninguna na-
ción ni con ningún grupo de naciones. Opuestas a 
él no pueden ganar las naciones desdeñosas. ¡ El es 
Dios! 

9. ¿Dónde ejerce el Creador la posición culminante, y poi-
qué ejerce él el imperialismo del espacio por dondequiera? 



¿LA VOLUNTAD DE QUIEN? .11 
UNA VISION SIMBOLICA DE EL 

10 Aunque no podemos verlo, 110 nos conviene pasar 
por alto al Altísimo, al todopoderoso Dios Soberano. 
No podemos escapar de sus leyes en ninguna parte del 
universo ilimitado, incluyendo la ley de que ningún 
hombre del polvo puede verlo y seguir viviendo. Dios 
no podía quebrantar esta ley ni siquiera para favo-
recer a su profeta Moisés, por medio de quien dio 
los incomparables Diez Mandamientos. Cuando Moi-
sés le pidió a Dios que permitiera que él, un mero 
hombre, viera su gloria divina, Dios le dijo a Moisés: 
"No puedes ver mi rostro, porque ningún hombre 
puede verme y sin embargo vivir."* Esa regla sigue 
siendo verdad sin importar cuánto han hecho los cien-
tíficos para descubrir el secreto de la vida. Dios no 
es de materia creada, como es el hombre. El es espíritu 
y es imposible que lo vean ojos terrestres, aunque 
traten de hacerlo con la ayuda de poderosos telesco-
pios o microscopios electrónicos. 

11 Hace siglos Jesucristo se lo explicó a la mujer 
samaritana, diciendo: "Dios es un Espíritu; y los que 
le adoran tienen que adorar con espíritu y v e r d a d " ! 
A pesar de su invisibilidad en la región espiritual, 
las criaturas humanas pueden adorarlo inteligente-
mente con verdad y recibir bendiciones indecibles 
por hacerlo. Un hombre que adoró a este Ente grande 
e invisible como Gobernante divino c inmortal, di jo : 
"Ahora al Rey de la eternidad, incorruptible, invi-
sible, al único Dios, sea honor y gloria para siempre 
jamás."$ Si consideramos seriamente esta declaración 
piadosa, ¡imposible sería ignorarlo o pasarlo por alto! 

* Citado do la Sagrada Biblia, Exodo 33:20. 
+ Ibídem, Juan 4 : 24. 

Ibídem, 1 Timoteo 1: 17. 

10. ¿Por qué no nos conviene pasar por alto a Dios, y poi-
qué 110 podemos verlo? 
11. ¿Cómo podemos y tenemos que adorarlo a él? 
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12 "Ni n gú n hombre ha visto jamás a Dios," escribió 
un seguidor de Jesucristo hace diecinueve siglos.* 
Este era un amigo personal e íntimo de Jesús y se 
recostaba a su lado; no obstante, él nunca había visto 
a Dios. Puesto que ningún hombre, ni siquiera Juan 
el hijo de Zebedeo que escribió eso, ha visto a Dios, 
no tenemos una descripción de él. No podemos imagi-
narnos cómo es él. El tratar de pintar un cuadro de 
él o de hacer una escultura o imagen que lo represen-
tara sería engañarnos a nosotros mismos y menospre-
ciar e insultarlo a él. Sería degradarlo en nuestra 
estimación más bien que elevarnos a nosotros mismos 
en supuesta adoración a él. No sería adorarlo con 
espíritu, cosa que no es materialista como una imagen; 
ni sería adorarlo con verdad, cosa que no es imagina-
ria. Pero este todoglorioso e invisible Dios nos ayuda 
a entender y apreciar cosas acerca de él mismo por 
medio de compararlas a cosas que nosotros vemos y 
conocemos bien. El hasta se refiere a sí mismo como 
si tuviera nariz, ojos, boca, oídos, manos y pies, y un 
corazón pulsador. Así nos puede dar una visión de 
sí mismo por medio del uso de símbolos. El dio a 
Juan el hijo de Zebedeo una visión de sí mismo que 
inspira reverencia, para que Juan describiera esa vi-
sión a nosotros y permitiera que nosotros, por decizio 
así, entráramos en la misma presencia de Dios en su 
"posición culminante" en el ciclo. 

13 Juan vio más y aprendió más que lo que han 
aprendido o jamás podrán aprender todos los científi-
cos del día moderno con el uso de todos sus satélites o 
sputniks que lanzan al espacio sideral, equipados con 
instrumentos científicos para medir y con aparatos 
de televisión y radiodifusión. Juan vio más allá del 

* Víase la Santa Biblia, .luán 1: 18. 
12. Puesto que no tenemos una descripción de Dios, ¿cómo 
nos ayuda <51 a entender y apreciar cosas acerca de ól 
mismo? 
13. ¿Cómo pudo Juan ver y aprender más que todos los 
científicos del día moderno? 
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espacio sideral con sus soles y planetas visibles y sus 
galaxias y meteoritos y cometas, y sus rayos cósmicos. 
Juan entonces era el único de los doce apóstoles de 
Jesucristo que quedaba vivo. Lo que él vio fue una 
revelación, hecha posible, no por el uso de instrumen-
tos científicos del día moderno, sino únicamente pol-
la operación del espíritu invisible o fuerza activa de 
Dios. El libro en que Juan describe esta visión mila-
grosa se llama La Revelación a Juan, o el Apocalipsis. 
Se coloca como el último libro de las Santas Escritu-
ras, la Santa Biblia. Juan entonces estaba sufriendo 
por causa de ser cristiano, "por hablar acerca de Dios 
y testificar de Jesús," dice Juan. Lo tenían preso en 
la isla penal de Palmos, no muy lejos de la costa de 
Asia Menor, que ahora es Turquía Asiática. (Apoca-
lipsis ] : 9) ¿Qué cosa vio Juan que nos es do valor o 
importancia en esta edad nuclear del espacio? 

14 Del glorificado Jesucristo en el cielo Juan acaba-
ba de recibir siete mensajes para siete congregaciones 
cristianas en Asia Menor. "Después de estas cosas vi, 
y, ¡mire! una puerta abierta en el cielo, y la primera 
voz que oí era como de una trompeta, hablando con-
migo, diciendo: 'Sube acá, y te mostraré las cosas que 
habrán de acontecer.'" (Apocalipsis 4 : 1 ) Siguiendo 
a Juan por esta puerta abierta que conducía más 
allá del espacio sideral donde las lunas hechas por 
el hombre giran alrededor de la Tierra, entramos co-
mo si fuera a la presencia del supremo y todopoderoso 
Dios Soberano. Sabiendo que ningún hombre puede 
ver el rostro de Dios y seguir viviendo, no esperamos 
ver su forma ni rasgo alguno de su rostro. No podría-
mos soportar verlo realmente, así como no podríamos 
soportar la explosión cercana de una. bomba de hidró-
geno. Lo que sí vemos por medio de la visión de Juan 
es glorioso, brillante, fulgurante. También se nos 
muestran cosas que han de acontecer en la historia 
universal. 
14. ¿A dónde fue invitado Juan a entrar, y siguiéndolo, a 
dónde llegamos y que podemos ver Y 
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15 Tan pronto como Juan aceptó la invitación para 
subir por la puerta abierta en el cielo él llegó a estar 
bajo la operación de la fuerza activa o espíritu de 
Dios, y vio cosas que nosotros los humanos no podemos 
ver normalmente. "Y , ¡mire! un trono estaba en su 
posición en el ciclo, y hay uno sentado sobre el trono." 
La posición de este trono es culminante en cuanto a 
superioridad. Es el trono del Altísimo, que domina a 
toda la creación visible e invisible, de quien depende 
toda la creación para su existencia y para arreglo 
universal ordenado. Es el trono del Rey de la eterni-
dad, un Rey perpetuo más excelso que todos los em-
peradores, reyes, dictadores y gobernantes de la 
Tierra, los cuales perecen. 

10 h Cuál es su apariencia? ¿ Semejante a un hombre 
en figura, en forma? ¡No! " Y el que está sentado es, 
en apariencia, como una piedra de jaspe y una piedra 
preciosa colorada, y alrededor del trono hay un arco 
iris con apariencia como de esmeralda." El es parecido 
a gemas altamente pulidas, preciosas, relumbrantes, 
hermosas, que atraen la vista y causan admiración y 
deleite. Nada acerca de el es horripilante ni diabólico 
de modo que sugiera de manera alguna que él ator-
mentaría a sus criaturas terrestres, las almas huma-
nas, para siempre jamás con tormento consciente en 
un infierno ardiente. Su aspecto es hermoso y grato 
a la vista, haciendo que uno se absorba en admiración. 
Alrededor de su trono hay más gloria, un aspecto de 
calma, serenidad. Eso se indica por la presencia de 
un arco iris perfecto de esmeralda, que hace recordar 
la tranquila y agradable calma que sigue después de 
una tempestad. Hace recordar el primer arco iris que 
Dios puso en el cielo después del diluvio global como 
señal celestial a Noé y a todos nosotros sus descen-
dientes para indicar que nunca jamás habría un di-
15. ¿Bajo qué fuerza llegé a estar Juan, y el trono de quién 
vio él? 
16. ¿Semejante a qué era el entronizado en apariencia, y 
qué llaman a nuestra atención estas cosas? 
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luvio global. Fue entonces que Dios di jo : "Nunca más 
llegarán las aguas a ser un diluvio para arruinar 
toda carne. Y el arco iris debe acontecer en la nube 
y yo ciertamente lo veré para recordar el pacto de 
eternidad entre Dios y toda alma viviente entre toda 
carne que se halla sobre la Tierra." (Génesis 9:12-16) 
Los científicos humanos que desean controlar el clima 
o las condiciones atmosféricas de la Tierra desde una 
"posición culminante" en el espacio sideral nunca po-
drán destruir el pacto de Dios que es simbolizado 
por el arco iris. 

17 Antes que Dios comenzara a crear él estaba com-
pletamente solo en el espacio, desde tiempo sin princi-
pio. Pero ¿a quiénes de sus criaturas escogió Dios 
llamar a su presencia? ¿A quiénes tiene a su alrede-
dor? En la visión de cerca Juan nos dice: " Y en torno 
del trono había veinticuatro tronos, y sobre los tronos 
vi sentados veinticuatro ancianos, revestidos de ropas 
blancas; y sobre sus cabezas había coronas de oro." 
(Apocalipsis 4 : 4 , Mod) ¿Quiénes son estos "ancia-
nos," estas veinticuatro personas de edad avanzada, 
entronizados alrededor del propio trono de Dios? 
Juan conocía a "ancianos" en la comunidad judía, 
en la congregación del antiguo Israel. Quince siglos 
antes de Juan, cuando el profeta Moisés recibió los 
Diez Mandamientos de Dios, Moisés tenía asociados 
con él a setenta de los hombres de mayor edad o 
"ancianos" de la nación de Israel. (Exodo 24:1 , 9, 
Mod) Juan, además, era un "anciano" o persona de 
mayor edad de la congregación cristiana. El era un 
"anciano" especial, porque era uno de los "doce após-
toles del Cordero [Jesucristo]," que sirvieron como 
los doce cimientos para la congregación cristiana, 
como doce piedras de cimiento para los muros de la 
Santa Ciudad nueva. (Apocalipsis 21 :14) Pero los 
"ancianos" entronizados y coronados que Juan vio 
sentados alrededor del trono de Dios no podrían re-
17. ¿A quiénes tiene Dios a su alrededor, y por qué no 
representaban éstos a los "apóstoles del Cordero"? 
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presentar a los doce apóstoles de Jesucristo, porque 
había veinticuatro de ellos, o el doble de la cantidad 
de los doce apóstoles. 

18 En la congregación del antiguo Israel los "ancia-
nos" eran representantes de la entera congregación 
de israelitas. Asimismo desde el día de Juan los "an-
cianos" cristianos han representado a toda la congre-
gación de cristianos o israelitas espirituales. Según 
esta regla, los veinticuatro "ancianos" sentados sobre 
los tronos alrededor de Dios representan a la entera 
congregación de cristianos que se prueban fieles hasta 
la muerto y que son premiados con una resurrección 
de la muerte a la vida en el ciclo y a un trono en el 
reino celestial de Dios.* 

10 Esta congregación de cristianos fieles que reciben 
el galardón celestial por fin llega a constar de 144,000 
personas, o seis mil veces veinticuatro. Juan mismo 
fue usado para darnos el número completo de ellos, 
en Apocalipsis 7 :1-8 ; 14: 1-5. Juan fue usado para 
transmitirles a éstos los siguientes mensajes del glori-
ficado Jesucristo en el cielo: "Pruébate fiel aun bajo 
peligro de muerte [o, fiel hasta la muerte], y te daré 
la corona de la vida." "El que venza será vestido así 
de prendas de vestir exteriores blancas, y de ninguna 
manera borraré su nombre del libro de la vida, sino 
que haré reconocimiento de su nombre delante de mi 
Padre y delante de sus ángeles." "Al que venza yo 
le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como 
yo vencí y me senté con mi Padre en su trono." (Apo-
calipsis 2 : 1 0 ; 3 : 5 , 21) Lo que estos veinticuatro "an-
cianos" dicen y hacen en esta visión que se le dio a 

* Fue en veinticuatro divisiones <1ue el rey David dividió 
a los sacerdotes de la nación de Israel, para servir en el templo 
de Jerusalén. La congregación cristiana será un "sacerdocio 
real."—1 Crónicas 24 :1 -10 ; Lucas 1:5-24, 57-07; 1 Pedro 
2 : 0 ; Apocalipsis 20 :0 . Véase La Atalaya en su número del 
15 de noviembre de. 1050, páginas 701-703. 

18. ¿A quiénes representan los veinticuatro "ancianos"? 
19. ¿De cuántos llega a constar esta congregación por fin, 
y qué promesas les ha dado Jesucristo? 
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Juan suministra prueba adicional de que ellos sim-
bolizan a los 144,000 que por fin forman la congre-
gación. 

20 Hace solamente mil novecientos años que la con-
gregación cristiana fue principiada, sobre la Tierra. 
Tocante a la presencia de cualquier miembro de ella 
en el cielo, su presencia en el cielo solo podría con-
tarse desde algún tiempo después del establecimiento 
del reino de Dios, por el cual han orado los fieles 
cristianos durante todos estos siglos. A pesar de estos 
hechos, Dios considera a los miembros de la congrega-
ción como "ancianos" o personas de mayor edad en 
comparación con todos los demás de su creación in-
teligente en el cielo y sobre la Tierra. Es claro, en-
tonces, que no es la cantidad de años <|iie han vivido 
los miembros de la congregación, sino su adelanta-
miento en conocimiento, en entrenamiento oficial y 
en devoción fiel y piadosa lo que lia hecho posible que 
sean revestidos con blanco, que sean coronados y 
entronizados como "ancianos" alrededor del trono de 
Dios. 

21 ¿Cómo fueron escogidos para ser "ancianos" en 
la misma presencia de Dios? Ciertamente que no ha 
sido por medio de una elección democrática llevada a 
cabo por una nación o pueblo sobre la Tierra, sea en 
oriente u occidente. Ha sido por Dios mismo, porque 
Dios no mira las cosas como las mira un hombre o na-
ción, sino que de acuerdo con sus propias normas Dios 
escoge a los que han de recibir un asiento dentro de 
su círculo inmediato. De modo que estos "ancianos" 
simbólicos son escogidos teocráticamente, desde el 
puesto supremo de autoridad allá arriba, y no desde 
la gente aquí abajo sobre la Tierra. 

20. ¿Son "ancianos" en cuanto a años en comparación con 
toda la creación, y qué lia hecho posible que sean entroni-
zados como personas de mayor edad? 
21. ¿Cómo fueron escogidos para ser "ancianos" en la pre-
sencia de Dios? 
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22 Puesto que Dios tiene en su derredor un círculo 
de veinticuatro ancianos simbólicos, ¿querrá decir esto 
que él tiene lo que podría llamarse un Senado, un 
Consejo íntimo de oficiales celestiales con quienes 
entra en consulta para recibir consejo, pidiendo sus 
ideas y luego actuando de acuerdo con la opinión 
o el voto de la mayoría? No; porque él todo lo sabe. 
No necesita recibir consejo de ninguna de sus criatu-
ras. El profeta Isaías correctamente preguntó acerca 
de este gran Creador: "¿ Quién lia tomado las propor-
ciones del espíritu de Jeliová, y quién como su hombre 
de consejo le puede hacer saber algo? ¿Con quién 
consultó para que uno le hiciera entender, o quién 
le instruye en la senda de justicia, o le enseña cono-
cimiento, o le hace conocer el camino mismo del verda-
dero entendimiento? ¡Mire! Las naciones son como 
una gota que cae del cubo; y como la capa delgada 
de polvo en las balanzas han sido estimadas." (Isaías 
40:13-15) Entonces, la congregación cristiana repre-
sentada por los veinticuatro "ancianos" solo tiene el 
honor de servir como los principales oficiales celes-
tiales del Anciano de Días, el Creador. 

23 En la visión a Juan, Dios y sus veinticuatro "an-
cianos" estaban entronizados en un sitio parecido al 
interior del templo de adoración que había en la an-
tigua ciudad de Jerusalén. De la descripción que está 
escrita en la Biblia, Juan sabía (pie había diez can-
delabros de oro en el cuarto santo del templo que el 
rey Salomón había edificado mil años antes. Cinco can-
delabros estaban a la derecha y cinco a la izquierda en 
frente del cuarto interior o Lugar Santísimo. En el 
atrio del templo había también una gran vasija de 
cobre para agua, tan grande que se llamaba un mar. 
(1 Reyes 7:23-26, 44, 4!)) Con agua tomada de aquí 

22. ¿Tiene TMos entonces un Senado, y en qué capacidad 
tienen los veinticuatro "ancianos" el honor (lo servir? 
23. Juzgando por las cosas que estaban delante de Dios y 
de los "ancianos," ¿el interior de qué le vino a la mente 
a Juan? 
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los sacerdotes se lavaban las manos o lavaban los sa-
crificios. 

24 Acerca del trono de Dios dice Juan: " Y del trono 
proceden relámpagos y voces y truenos; y hay siete 
lámparas de fuego ardiendo delante del trono, y éstas 
significan los siete espíritus de Dios. Y delante del 
trono hay, como si fuera, un mar vitreo semejante a 
cristal." En el templo del rey Salomón de hace mucho 
Dios no se sentaba entronizado en el Lugar Santísimo, 
pero sí había una luz milagrosa que descansaba sobre 
el cofre o arca sagrada de oro que contenía las dos 
tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había 
escrito los Diez Mandamientos. Sin embargo, en la 
visión a Juan, Dios se ve como sentado entronizado 
en su templo celestial. 

25 Los destellos de relámpagos que salían del trono 
aptamente recordaban a Juan que "Dios es luz." En 
la creación de la Tierra El fue quien di jo : "Llegue a 
haber luz." (1 Juan 1 : 5 ; Génesis 1 : 3 ) De su poder 
proceden no solamente los verdaderos relámpagos, si-
no también los destellos de esclarecimiento, de cono-
cimiento, de entendimiento y de sabiduría para sus 
criaturas en el cielo y sobre la Tierra. El poder de la 
voz procede de Aquel que está sentado sobre el trono 
divino y también las ondas de sonido que producen 
los órganos del habla, y especialmente los mensajes 
divinos que son conducidos por la voz. A veces los 
mensajes divinos truenan por ser tan impresionantes 
y al pronunciar juicio contra sus enemigos. "El mis-
mo Dios glorioso ha tronado." (Salmo 29: 3) Sus pro-
fecías de cosas futuras han predicho acerca de su ve-
nida a su gran templo espiritual con el propósito de 
juzgar a los hombres.—Malaquías 3 : 1 . 

24. ¿Cómo difería el hecho de que Dios aquí estaba entro-
nizado de lo que era el caso en el templo de Salomón de 
hace mucho V 
25. Segiin se representó por lo que Juan vio y oyó, ¿quó 
cosas salen del trono de Dios? 
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20 El espíritu o fuerza activa de Dios es invisible a 
los ojos humanos, pero puede poner en movimiento 
cosas creadas y hacerlas trabajar. Puede producir re-
sultados que podemos ver con~nuestros ojos débiles o 
que podemos percibir con los otros sentidos. Con su 
espíritu o fuerza activa Dios puede arrojar luz sobre 
secretos sagrados que por mucho tiempo fueron escon-
didos y así causar esclarecimiento, revelando cosas 
que ninguna mente humana podría idear o entender. 
Su espíritu es como "siete lámparas de fuego" que 
arden delante de Dios en su templo celestial, no para 
suministrarle luz a él, sino para dar luz a los que 
vienen a su presencia. Esas siete lámparas de fuego, 
dice Juan, "significan los siete espíritus de Dios." 
No quiere decir que estos siete espíritus son siete 
personas espirituales, sino que el espíritu o fuerza 
activa de Dios debe considerarse como algo en septupli-
cado. Dado que siete es el número bíblico que repre-
senta entereza o perfección espiritual, los siete espíri-
tus denotan la entereza completa del espíritu de 
Dios. El usa la entera cantidad necesaria de su espí 
ritu o fuerza activa para el esclarecimiento do ios 
que le sirven en su templo espiritual. A su vez, estas 
personas esclarecidas reflejan la luz espiritual a otras 
criaturas para traerles conocimiento de la verdad de 
Dios. 

27 Esas siete lámparas simbólicas de fuego deben ha-
ber arrojado su luz sobre el "mar vitreo semejante a 
cristal," en donde podían lavarse los sacerdotes. Así, 
también, el espíritu septuplicado de Dios obra única-
mente por medio de una organización o grupo de cria-
turas que os limpia a los ojos de él. Su espíritu fun-
ciona mediante una organización que se ha limpiado 
y ayuda a sus miembros a mantener limpia la organi-
zación y las ofrendas que hacen a Dios. Recuerde que 
26. ¿Qué significan las "siete lámparas de fuego," y poi-
qué lia.v lámparas encendidas delante de él? 
27. ¿Sobre qué arrojaban su luz esas siete lámparas, y qué 
fue representado por este hecho? 
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el gran "mar" del templo del rey Salomón tenía una 
capacidad de aproximadamente 74,190 litros de agua 
y que era "para lavarse en él los sacerdotes." (2 Cró-
nicas 4 : 2-6, Mod) Igual que el agua limpia, la ver-
dad de Dios tiene poder para limpiar y purificar. 
Los que son admitidos a la presencia de Dios, como 
los veinticuatro ancianos, necesitan esa agua de la 
verdad, para poder llevar a cabo sus deberes sacer-
dotales de un modo aceptable a Dios y para el bien de 
toda persona de buena voluntad. En conformidad 
con este cuadro, se hace referencia a la congregación 
de 144,000 fieles seguidores de Jesucristo como reci-
biendo de él un limpiamiento "con el baño de agua 
por medio de la palabra, para presentarse a sí mismo 
la congregación en su esplendor, sin que tuviera una 
mancha o arruga o alguna de tales cosas, sino que 
fuera santa y sin tacha." (Efcsios 5:25-27) Dios 
aprueba solo la limpieza religiosa. Tiene cerca de él 
lo que es limpio. 

JUSTICIA, PODER, AMOR Y SABIDURIA 
EN SUS CRIATURAS 

28 No debe causar sorpresa lo que vemos en seguida 
en la visión que se le dio a Juan. No debemos pensar 
que en el cielo hay animales como los que se encuen-
tran en la Tierra. La perra Laika que vivió por 
unos días aprisionada en el sputnik ruso número 2, 
que fue lanzado al espacio sideral el 3 de noviembre 
de 1957, no logró subir más alto que la órbita en (pie 
esc satélite hecho por el hombre zumbó alrededor de 
la Tierra hasta su caída y destrucción el 14 de abril 
de 1958. Pero en la santa presencia de Dios hay cria-
turas que tienen las cualidades que se representan 
por ciertos animales de la Tierra. Vemos a éstas al 
contarnos Juan más detalles de su maravillosa visión. 
" Y en medio del trono y alrededor del trono hay 

28. ¿Qué cuatro criaturas vivientes se vieron en el trono de 
Dios? 
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cuatro criaturas vivientes que están llenas de ojos 
por delante y por detrás. Y la primera criatura vivien-
te es semejante a un león, y la segunda criatura vivien-
te es semejante a Tin novillo, y la tercera criatura 
viviente tiene cara como la de un hombre, y la cuarta 
criatura viviente es semejante a un águila volante." 
—Apocalipsis 4 : 6 , 7. 

29 Puesto que están en medio del trono de Dios y 
alrededor de su trono, estas cuatro criaturas vivien-
tes simbolizan una organización de criaturas de Dios 
que tiene las cuatro cualidades o atributos prominen-
tes que se hallaban primeramente en el mismo Crea-
dor y que él puso en las criaturas a quienes hizo a 
su imagen y semejanza. La Santa Biblia habla espe-
cialmente de las cuatro cualidades o atributos princi-
pales de Dios, que son justicia, poder, amor y sabi-
duría, en perfecta armonía y equilibrio. Estas son 
cualidades vivas o vivientes, que no existen separa-
das o aparte, sino incorporadas en Dios mismo y tam-
bién en todas sus criaturas piadosas. Dado (pie las 
criaturas vivientes llenas de ojos por delante y por 
detrás son cuatro, juntas representarían a la organi-
zación de criaturas piadosas de Dios en la perfección 
de un cuadrado, con sus cuatro lados iguales y en 
equilibrio perfecto, con ángulos rectos. 

30 Todas estas criaturas se distinguen por una com-
binación de las cuatro cualidades sobresalientemente 
piadosas. Estas las separan de las bestias brutas co-
munes de la Tierra. El hecho de que la primera cria-
tura viviente es semejante a un león manifiesta que 
la organización correctamente equilibrada de Dios 
posee justicia denodada. Se hace referencia a Jesu-
cristo, la primera creación de Dios, como el recto o 

29. ¿Qué simbolizan estas cuatro criaturas vivientes, y 
hacia qué señala el hecho de que haya cuatro? 
30. ¿Qué manifiesta el hecho de que la primera criatura 
es semejante a un león, y que la segunda criatura es seme-
jante a un novillo? 
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.justo de Dios, y se le llama "el León que es de la 
tribu de Judá." (Juan 5 : 3 0 ; Hechos 3 : 1 4 ; 7 : 5 2 ; 
22 :14 ; Apocalipsis 5 : 5) 101 hecho de que la segunda 
criatura viviente era semejante a un novillo señala 
al poder o la fuerza con la cual Dios ha llenado a su 
organización de criaturas piadosas. En armonía con 
este hecho el apóstol Pablo di jo : "Para todas las co-
sas tengo la fuerza cu virtud de aquel que me imparte 
poder." Y a los cristianos él escribió: "Finalmente, 
sigan adquiriendo poder en el Señor y en la potencia 
do su fuerza."—Filipenses 4 : 13; Efesios 0 :10 . 

31 Respecto a la tercera criatura viviente, tenía "ca-
ra como la de un hombre." Pues se dice del Hacedor 
del hombre: "Dios es amor." (1 Juan 4: lfi) El hom-
bre, hecho a la imagen y semejanza de Dios, debería 
por consiguiente ser amor, expresando el amor, aún 
más que todas las otras cosas que le es posible ex-
presar. De modo que la cara de hombre de la tercera 
criatura viviente simboliza que la organización de hi-
jos fieles de Dios tiene amor y que por eso no obra 
mal a sus semejantes. "101 que no ama no ha llegado 
a conocer a Dios, porque Dios es amor." (1 Juan 4 : 8) 
En combinación con este amor y con la justicia y el 
poder está la sabiduría, la sabiduría celestial; y ésta 
es representada por el águila volante a la cual se 
asemeja la cuarta criatura viviente. El águila puede 
volar muy alto en los cielos y ve desde muy lejos. 
"101 águila vuela hacia arriba" y "hace su nido en lo 
alto, . . . lejos en la distancia sus ojos siguen mirando." 
(Job 39:27-29) "Para un insensato la sabiduría ver-
dadera es demasiado alta," pero no para los de la 
fiel organización de Dios (pie son de vista perspicaz 
y de alta mira. Con la velocidad del águila se apre-
suran a obrar conforme a la sabiduría de Dios.—Pro-
verbios 24 :7 . 

31. ¿Qué representó el hecho <le que la tercera criatura 
tuviera cara como la de hombre, y que la cuarta criatura 
fuera semejante a un águila volante? 
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32 Las cuatro criaturas vivientes simbólicas estaban 
llenas de ojos por delante y por detrás. De igual ma-
nera los que son miembros de la organización justa, 
poderosa, amorosa y sabia de Dios están despiertos, 
alerta y siempre vigilantes. Ellos consideran especial-
mente a Dios en todo asunto y observan toda indica-
ción de lo que él quiere que hagan. Este detalle ad-
mirable acerca de ellos se liace destacar en la siguiente 
descripción de ellos: " Y en cuanto a estas cuatro 
criaturas vivientes, cada una de ellas respectivamente 
tiene seis alas; están llenas alrededor y por debajo de 
ojos. Y no tienen descanso día y noche mient ras dicen: 
'Santo, santo, santo es Jehová* Dios, el Todopoderoso, 
que era y que es y que viene. '" (Apocalipsis 4 : 8 ) 
De esto se desprende que estas cuatro criaturas vivien-
tes de muchos ojos representan a los que pueden ha-
blar y que reconocen a Dios y que aprecian su santi-
dad, su omnipotencia y el hecho de que es Dios de 
propósitos y que, además, conocen su nombre. 

33 Mucho antes que Juan, el profeta Isaías también 
tuvo una visión de Dios en su templo. Eñ esa ocasión 
Isaías vio criaturas celestiales llamadas serafines en 
pie más arriba del trono de Dios. Igual que las cuatro 
criaturas vivientes, estas criaturas también tenían 
tres pares de alas. ¿Cómo usaban estas alas? "Con dos 
se mantenía cubierto el rostro, y con dos se mantenía 
cubiertos los pies, y con dos volaba de acá para allá. 
Y éste llamaba a aquél y decía: 'Santo, santo, santo 

* Nueve traducciones hebreas del libro de Apocalipsis tienen 
el nombre "Jehová" o "Yahweh" aquí, en vez del título "el Se-
ñor." Estas traducciones hebreas, alistadas como .!'• " "," IS, 
se identifican para nosotros en las páginas .'51 y 32 de la New 
World Translation of the Christian Oreek HScriptures. Véase en 
ésta la nota a sobre Apocalipsis 4 : 8 . 

32. ¿Qué se representa por ei hecho de que las cuatro cria-
turas vivientes tengan muchos ojos por delante y por detrás 
y que declaren la santidad de Jehová día y noche? 
33. ¿Qué igualdad en cuanto a alas vio el profeta Isaías 
en su visión de Jehová en su templo? 
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es Jehová de los ejércitos. Y la plenitud de toda la 
Tierra es su gloria.'"—Isaías 6:1-3. 

31 Manifiestamente, con tres pares de alas, las cua-
tro criaturas vivientes que Juan vio podían volar o 
acelerar sus movimientos hacia adelante; podían cu-
brir partes de ellos mismos o cubrir a otras criaturas 
protectoramente; y tendrían suficiente perspicacia 
para saber usar esas alas que estaban llenas de ojos 
alrededor y por debajo. Esas peculiaridades denotan 
que los fieles siervos de Dios que son representados 
por las cuatro criaturas vivientes también tienen los 
mismos poderes de movimiento rápido, de brindar 
protección y estar despiertos, conscientes de las cosas. 
Por ejemplo, se nos dice en el Salmo 34: 7 : "E l ángel 
de Jehová está acampando todo alrededor de los que 
le temen y los libra." De día y de noche la organización 
justa, poderosa, amorosa y sabia de Dios puede rendir 
cualquier servicio que se necesite. ¿Por qué? Porque 
ellos "no tienen descanso día y noche" al contar con-
tinuamente, con énfasis triple, lo santo (pie es Jehová 
Dios el Todopoderoso. De modo que debemos apreciar 
la organización universal de Dios. 

35 La verdadera congregación cristiana está en com-
pleta armonía con lo que las cuatro criaturas vivientes 
hacen y dicen. Juan manifiesta esto cuando nos sigue 
diciendo lo que vio en visión. Dice: " Y siempre que 
las criaturas vivientes ofrecen gloria y honra y ac-
ción de gracias al que está sentado sobre el trono, al 
que vive para siempre jamás, las veinticuatro per-
sonas de edad avanzada se dejan caer delante del que 
está sentado sobre el trono y adoran al que vive para 
siempre jamás, y arrojan sus coronas delante del tro-

34. ¿Qué era posible debido a que cada una de las cuatro 
criaturas tenía tres pares de alas, y también debido a que 
las alas estaban llenas de ojos? 
35. ¿Cómo manifestaron los veinticuatro ancianos que la 
congregación cristiana está de acuerdo con lo que dicen y 
hacen las criaturas vivientes? 
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no, diciendo: 'Tú eres digno, Jehová,* nuestro Dios 
mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, 
porque tú creaste todas las cosas, y debido a tu volun-
tad existieron y fueron creadas.'"—Apocalipsis 4 : 
9-11. 

30 ¿Cumplen esa. visión simbólica los gobernantes 
políticos de hoy día, o aun los gobernantes religiosos 
de hoy día, dentro o fuera de la cristiandad? ¿Se 
quitan el Los sus coronas, sus diademas, sus mitras, sus 
turbantes o adornos oficiales de la cabeza para arro-
jarlos delante de Aquel que está sentado en la "po-
sición culminante" sobre el trono supremo del uni-
verso, el Inmortal, el que vivo y reina para siempre 
jamás? ¿Se bajan ellos de sus tronos o asientos ofi-
ciales y se dejan caer delante de este Dios y Creador 
para entregarle su poder y autoridad gobernantes, 
confesando que El es el único digno de recibir la 
gloria, la honra y el poder, porque es el Creador de 
todas las cosas? ¿Imitan ellos así a los veinticuatro 
"ancianos"? ¿O tratan de convertirse ellos mismos en 
héroes y dioses para hacer que la gente los idolatre 
y adore, exigiendo que 'den a César lo que pertenece 
a Dios'? ¿Tratan ellos de conseguir la "posición cul-
minante" en el espacio sideral y de apoderarse de 
la dominación mundial e imponer su voluntad a los 
pueblos de la Tierra? ¿O manifiestan ellos estar dis-
puestos a entregar su soberanía nacional o tribal al 
reino supremo y sempiterno de Dios? Los aconteci-
mientos mundiales de nuestro día suministran las 
respuestas inequívocas e imparciales a estas pregun-
tas directas, 

* Seis traducciones hebreas del libro de Apocalipsis tienen 
el nombre ".Jehová" o "Yalnveh" aquí, en vez del título "el 
Señor." En la New World Translation of the Ghristian Oreek 
iScriptures éstas se alistan como J7' ,s. Véase en ésta 
la nota b sobre Apocalipsis 4 : 1 1 y Jas páginas 31 y 32. 

36. Considerando a estos veinticuatro ancianos, ¿qué pre-
guntas hacemos concernientes a los gobernantes políticos 
o aun los gobernantes religiosos de la Tierra hoy día? 
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37 Los que verdaderamente son simbolizados por 

los veinticuatro "ancianos" declaran honradamente 
que todo el poder proviene de Dios el Creador y que 
ellos no merecen ninguna gloria u honra. Ellos recono-
cen a Dios el Creador como digno de recibir gloria, 
honra y poder y por esto digno de recibir adoración, 
sumisión y obediencia. Dado que él es el Creador de 
todas las cosas, él es también nuestro Creador. Noso-
tros no llegamos a existir de alguna otra manera. No 
logramos existir sobre esta Tierra debido a nuestra 
propia voluntad. No; fue como los veinticuatro "an-
cianos" dijeron a Dios sobre su trono: "Debido a tu 
voluntad existieron y fueron creadas." Ya que fue de-
bido a su voluntad que fuimos creados y existimos hoy 
día, entonces fuimos creados para la voluntad de 
Dios. Existimos únicamente para su voluntad, todos 
nosotros. Correctamente debemos desear saber y tratar 
de aprender lo que es su voluntad y luego hacerla. 
De otro modo pasaremos por alto desastrosamente y 
no cumpliremos el propósito con que fuimos creados 
y existimos. 

38 El hombre más grande que ha estado sobre la 
Tierra apreció este mismo hecho. El era un hombre 
que oraba a Dios. Su nombre fue Jesús. Su padre no 
fue hebreo, ni israelita ni judío, sino que fue Dios 
mismo, según manifiestan los hechos que hemos de 
considerar aquí. Por esa razón él nunca llamó padre 
a ningún hombre, sino que habló de Dios como su 
Padre celestial. Porque cuando tenía treinta años de 
edad Jesús fue ungido y recibió el espíritu de Dios 
se le llamó Jesucristo. En la Santa Biblia encontramos 
el "libro de la historia de Jesucristo," "las buenas 
nuevas acerca de Jesucristo." (Mateo 1 : 1 ; Marcos 
1 : 1 ) El fue el maestro más grande que ha estado 

37. ¿A quién dan gloria los que son representados por los 
"ancianos," y por qué debemos nosotros tratar de apren-
der cuíil es la voluntad de él y hacerla? 
38. ¿Quién, como el hombre más grande sobre la Tierra, 
apreció ese hecho, y a quiénes envió él a predicar? 
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sobre la Tierra. El tuvo estudiantes o discípulos, y 
envió discípulos especiales a predicar. A éstos él llamó 
apóstoles, o enviados.—Marcos 3 :7 , 9, 13, 14. 

39 Jesús enseñó a sus discípulos a orar a Dios de 
una manera aceptable. El modelo más sencillo para la 
oración, y sin embargo el más grande que él les en-
señó se da en su bien conocido Sermón del Monte. 
El les dijo que no oraran hipócritamente o de acuerdo 
con algún formalismo: "Pero cuando oren, no oigan 
las mismas cosas vez tras vez, así como hace la gente 
de las naciones, porque ellos se imaginan que serán 
oídos por su uso de muchas palabras. Por eso, no se 
hagan como ellos, porque Dios su Padre sabe qué cosas 
están necesitando aun antes de que se las pidan." 
(Mateo (5:5-8) De esta manera él les enseñó a reco-
nocer a Dios como su Creador y Dador de vida, y por 
eso como su Padre, el Proveedor de las cosas que les 
hacen falta. En seguida él añadió: 1 

LA ORACION MODELO 
40 "Por lo tanto, ésta es la manera en que han de 

orar: 'Padre nuestro en el cielo, ¡sea venerado tu 
nombre! ¡Venga tu reino! ¡Hágase tu voluntad en 
la Tierra así como también en el cielo! Danos hoy 
pan para el día, y perdónanos nuestras deudas, como 
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y 
no nos sometas a tentación, sino sálvanos del malo. ' " 
—Mateo 6 : 9-13, Una Traducción Americana. 

41 Cuando Jesús estuvo sobre la Tierra el César del 
Imperio Romano dominaba una gran parte de la Tie-
rra habitada, incluyendo al Medio Oriente, donde vi-
vía Jesús. Jesús no enseñó a sus estudiantes, sus dis-
cípulos, a orar a una Persona divina innominada, a 
un Dios sin nombre, a un Dios al cual al mencionar 
su título "Dios" todos reconocen de la misma manera, 
39. ¿De qué manera les dijo que deberían orar, y a quién? 
40. ¿Cuál es la oración modelo que él les enseñé? 
41. ¿Fue a un Dios sin nombre que él les enseñó a orar, y 
cómo mostró él personalmente la respuesta a esta pregunta? 
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sin importar a cuál de los millones de llamados dioses 
pudiera estar adorando alguna persona. Jesucristo 
muchas veces habló del nombre personal de Dios su 
Padre. Antes que comenzara a predicar en un lugar 
de reunión en su propio pueblo de Nazarct él tomó 
el libro de Isaías y leyó a los que lo escuchaban los 
versículos 1 y 2 del capítulo 61, que dicen: "El Espí-
ritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto 
Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas." 
(Mod; Lucas 4:16-21) De esto se ve que Dios tiene 
un nombre personal. 

42 Dios tiene un nombre que lo separa de toda otra 
persona o cosa que se llama por el título "dios." El 
honra y respeta su propio nom,bre y no permitirá que 
viva para siempre ninguno que hable mal de su 
nombre o que vitupere su nombre. El pone su propio 
nombre como apoyo para las promesas, las profecías, 
las declaraciones de propósito que él hace, para que no 
lo confundan a él con cualquier otro que los hombres 
adoran como dios. En lo que concierne a su nombre 
su Palabra escrita, la Biblia, está en desacuerdo con 
la siguiente declaración reciente:* 

43 "Los nombres de dioses no hacen la religión así 
como los nombres de hombres y mujeres no hacen su 
personalidad. Los nombres se dan originalmente y se 
usan sin idea de comparación o contraste con otros 
nombres. . . . Sea Dios, Jehová, Bhagwan, Ishwar, 
Alá, Hari, Siva o Rama, es el mismo Ser que es re-
cordado vagamente por todo devoto cuando pronuncia 
el nombre que por su crianza acostumbra asociar con 
el misterio del universo y la idea de adoración." 

44 Por lo contrario, Jesús enseñó a sus discípulos a 
* Citado del libro Ilinduism—Doctrine and Way of TAjc, por 

C. Rajagopalachari (1050), impreso en el Hindustan Times 
Press, Nueva Delhi, página o, párrafo 1. 
42,43. ¿Cómo se separa Dios de todos los demás que se 
llaman "dios," y con qué declaración hindú está en desa-
cuerdo su Palabra en este asunto? 
44. ¿Qué se conocía acerca (leí Dios a quien Jesús estaba 
enseñando a sus discípulos a orar? 



3 0 'HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

orar, no a un llamado Dios Madre-Padre,* o a un dios 
sin nombre, sino a un Dios cuyo nombre Jesús mismo 
conocía y que los sumos sacerdotes israelitas conocían. 
Si el nombre personal de Dios, que es Jehová, 110 
tenía importancia, ¿por qué comenzó Jesús su oración 
modelo enseñando: "Padre nuestro en el cielo, ¡sea 
venerado [o, santificado, NM] tu nombre!"? Los que 
escuchaban el Sermón del Monte de Jesús no creían en 
los dioses de la India u otros países semejantes, sino en 
el Dios a quien Jesús mismo adoraba. El mismo 
nombre de Cristo honra el nombre de este Dios y 
Padre celestial, porque el nombre Jesús significa "Je-
hová es Salvación."—Mateo 1: 21. 

4r> Este Jehová era Aquel a quien debían orar los 
discípulos de Jesús como "Padre nuestro en el cielo." 
Dios se dio este nombre mucho antes que hubiera un 
Abrahán, un israelita, un judío o un cristiano; y Dios 
se ha adherido a ese nombre desde entonces. El pri-
mer hombre y la primera mujer sobre la Tierra cono-
cían su nombre y hacían mención de él. (Génesis 4 : 1 ) 
Más de quinientos años antes del diluvio del día de 
Noé los hombres en general estaban usando el nombre 
exclusivo de Dios. Sí, porque durante los días del 
nieto del primer hombro lo estaban haciendo: "En-
tonces comenzó la usanza de llamarse del nombre de 
Jehová." (Génesis 4 :26 , Mod) En el nuevo mundo 
hacia el cual la humanidad se mueve rápidamente, el 
nombre do Jehová será venerado, santificado o tenido 
como sagrado por todas las criaturas humanas que 
sobrevivan para entrar en esc mundo venidero. Jesu-
cristo enseñó a sus discípulos a orar que así sea. 
Por diecinueve siglos desde entonces sus discípulos 
fieles y obedientes han orado que así sea. Así será, 

* Véase la página 8, párrafo 6. 

45. (a) ¿Quién (lio a Dios ese nombre, y por cuánto tiempo 
lo han conocido y usado los hombres? (b) ¿Cuándo será 
venerado y santificado, y por qué? 
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porque el Padre celestial que respeta, su propio nom-
bre contestará la oración que lian pronunciado con-
tinuamente y con fe su amado Hijo y los discípulos 
de su Hijo. 

40 Pero una pregunta importante antes do dejar 
esta oración. Es ésta: ¿Quién dominará el planeta 
Tierra y decidirá lo que la gente sobre la Tierra habrá 
de hacer? La contestación que tenga esa pregunta 
determinará la voluntad de quién habrá de hacerse 
en la Tierra. Hay una respuesta a la pregunta, y se 
dará por un gobierno capacitado. ¿El gobierno de 
quién? El gobierno de Dios mismo. Dirigiendo la ora-
ción modelo a su propio Padre y al Padre de sus 
discípulos, Jesús oró: "¡Venga tu reino! ¡Hágase tu 
voluntad en la Tierra así como también en el cielo!" 

17 Durante el nuevo mundo venidero esta Tierra 
110 será gobernada por algún gobierno procedente de 
esta Tierra, de los hombres. No será gobernada por 
algún gobierno de gran riqueza, poder y logros cien-
tíficos que se apodere de la. "posición culminante" 
del hombre en el espacio sideral, y (pie con esta ven-
taja obligue a los pueblos de la Tierra a hacer su 
voluntad o sufrir bus consecuencias desde el espacio 
sideral. La Tierra será gobernada por un gobierno 
más alto que la, "posición culminante" del hombre en 
el espacio sideral. Será gobernada por un gobierno 
que verdaderamente es celestial, por el reino de Dios, 
en respuesta a la oración de todos los amadores de un 
gobierno justo, perfecto y sin pecado, de un gobierno 
teocrático. 

43 Puesto que hay tantos que se llaman dioses hoy 
día, ¿cómo podríamos saber acertadamente gobierno 
46. De acuerdo con la oración modelo de Jesús, ¿qué ase-
gurará de quién será la voluntad que habrá de hacerse en 
la Tierra? 
47. ¿I'or qué no será procedente del espacio sideral el 
gobierno del nuevo mundo? 
48. Debido a que hay tantos llamados dioses, ¿cómo se 
sabe gobierno de quién es personalmente el Reino, y poi-
qué es ineludible el que su voluntad se haga en la Tierra? 
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de quién es el reino de Dios a menos que conociéra-
mos el nombre de este Dios, de este Padre en los 
ciclos a quien Jesús dirigió la oración modelo? Pero 
no existe ninguna incertidumbre en cuanto al reino 
de quién se pide. Es el reino del gran Dador de vida 
que está en el ciclo, cuyo nombre debe ser venerado y 
santificado. Ese Rey celestial es Jehová Dios el To-
dopoderoso, a quien los veinticuatro "ancianos" sim-
bólicos llamaron digno de recibir la gloria, la honra 
y el poder. Da Tierra y el hombre sobre ella fueron 
creados debido a la voluntad de Jehová. lis justo e 
ineludible que la voluntad de él se haga sobre la Tie-
rra. Su voluntad se está haciendo en el cielo, donde 
él reina como el Soberano del universo. Sobre la 
Tierra su voluntad no se está haciendo por hombres a 
quienes el Creador lia permitido vivir. Su voluntad 
se hace en el cielo, que es inmensurablemente más 
grande que nuestra pequeña Tierra. Durante el nue-
vo mundo su voluntad ciertamente se liará en la Tie-
rra. así como se hace en escala mucho mayor en el 
ciclo. 

10 Cuando se haga en la Tierra la voluntad de Aquel 
a quien Juan vio en su visión inspirada, Aquel (pie 
es tan radiantemente hermoso en sí mismo y (pie se 
rodea con una organización de criaturas (pie obran 
con justicia, poder, amor y sabiduría, ¡cuán mara-
villoso será todo sobre la Tierra en ese nuevo mundo! 
Por miles de años el propósito incambiable e irresis-
tible de Jehová Dios ha estado progresando hacia ese 
fin grandioso. A pesar de los eventos y cambios (pie 
han ocurrido en la Tierra, él en su omnipotencia 
siempre ha podido dominar la situación. Siempre ha 
estado más adelantado que el hombre y el diablo. No 
lia permitido que cosa alguna estorbe el cumplimiento 
perfecto de su propósito, su voluntad. 

49. ¿Hacia qué fin glorioso respecto a la Tierra ha estado 
trabajando Dios, y qué significará para la Tierra la reali-
zación de dicho fin? 
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60 Conociendo el fin de sus obras desde el principio 

de ellas, él ha visto las cosas miles de años antes que 
sus criaturas. (Isaías 46 :10 ) Desde el principio él 
ha trabajado hacia su meta con constancia y sin des-
viarse. El fin ahora está plenamente a la vista. Me-
díanle el hacer un examen rápido de los eventos cono-
cidos de la, historia humana durante los pasados miles 
de años a la luz de las profecías que se han dado bajo 
el propio nombre de Dios, podremos apreciar a mayor 
grado cuán fiel es él a su promesa y profecía, y cuán 
perfecta es su previsión y habilidad para llevar a 
cabo su justo propósito. Podremos entender tal como 
nunca antes pudimos hacerlo el significado de lo que 
ahora está aconteciendo en la Tierra. Mediante esto 
recibiremos todavía mayor seguridad de que la volun-
tad de Jehová Dios se hará en la Tierra así como 
también en el ciclo. 

50. ¿l'or qué lia visto las cosas Dios miles de afios antes 
que los humanos, y cómo recibiremos mayor seguridad de 
que la voluntad de él se hará aquí? 



CAPITULO 2 

^ ^ L V I V I R sobre esta 
Tierra se está liacicndo 

^ ^ más y más peligroso para 
la humanidad, no solo física-
mente, sino también moral y 
espiritual mente. Esto no debe 
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ser así. Pero así es. Sin embargo no hay otro lugar 
adonde pueda mudarse la humanidad. La humanidad 
no puede alejarse de las dificultades mudándose a la 
Luna, que es mucho más pequeña que la Tierra, ni a 
los otros planetas tales como los que el hombre ha llama-
do Venus, Mercurio y Marte. La Luna de esta Tierra 
y los planetas de nuestro sistema solar no fueron pre-
parados para que el hombre viviera allí cómodamente, 
en felicidad y eternamente. Por más que se jacten 
los hombres de lanzar un cohete a la Luna o alrede-
dor de ella, o de enviar una nave del espacio impul-
sada por poder atómico con una tripulación humana 
a la Luna o más allá, ninguna nación está preparada 
para evacuar a su pueblo de esta Tierra y llevarlo a 
la Luna o a otro planeta de nuestro sistema solar. 
Además, ¿qué persona en sus cabales quiere vivir allí 
o podría vivir allí? El hombre está atado a este pla-
neta. Tendrá que quedarse aquí cuando el peligro 
llegue a su punto culminante. Se encontrará atrapado 
en una dificultad destructiva que en gran parte es 
de su propia hechura. 

2 Debido a los adelantos de la ciencia mundana la 
edad nuclear del espacio le sobrevino súbitamente a 
la humanidad. Porque se nos impuso casi a la fuerza 
por la ambición, rivalidad y temores de un enemigo 
avariento, y no por el amor, dicha edad no ha resul-
tado ser un tiempo tan maravilloso en que vivir para 
la gente de este mundo. Sea lo que fuere que se haya 
hecho para extender las comodidades modernas, para 
elevar las normas de vida, para aumentar el número 
de científicos, para ampliar el conocimiento del hom-
bre tocante a los secretos del espacio sideral y de la 
estructura de nuestra Tierra, todo ello ha dejado la 
situación de más importancia sin cambio alguno. To-
1. ¿Por qué no hay otro lugar adonde pueda mudarse el 
hombre, y eémo se encontrará atrapado en una dificultad 
destructiva? 
2. ¿Por qué no es esta edad nuclear del espacio un tiempo 
tan maravilloso en que vivir, y qué han dejado sin cambio 
alguno los adelantos científicos? 
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davía es un mundo dividido. Lo que divide a Oriente 
de Occidente es más que solo una grieta. La gente 
está dividida de muchas maneras en cuanto a la vo-
luntad de quién, voluntad política, social y religiosa, 
habrá de tener el dominio sobre ella. Los poderes o 
sistemas de gobierno dictatoriales asumen el dominio 
de la gente en grandes porciones de la Tierra; hasta 
los gobiernos populares se ven obligados a tomar más 
poder para seguir funcionando o para protegerse. De 
manera que la gente se ve obligada a someterse a la 
voluntad de gobernantes distraídos, bien armados y 
fuertemente financiados. 

3 A pesar de las protestas, continuaron los ensayos 
por explosión de las armas de guerra atómicas y nu-
cleares, contaminando el aire y el mar, y hasta la 
lluvia y la nieve. Las naciones están dispuestas a 
detener la producción y ensayo de más armas de 
ardiente y extensa destrucción de vidas humanas solo 
porque creen que ya tienen demasiadas almacenadas, 
o porque creen que ya han logrado el arma culminante 
y que los ensayos ya no se necesitan. El temor de con-
taminación radioactiva debido a las explosiones nu-
cleares se extiende alrededor del globo y promueve 
ansiedad entre los indefensos, que se consideran las 
víctimas. En el interés de la seguridad y para pre-
parar sorpresas para quien esté marcado por la sos-
pecha de ser el enemigo, continúa la invención y pro-
ducción de más armas horribles de destrucción. Con 
el ICBM (proyectil balístico intercontinental) o con 
el submarino atómico o modernizado equipado para 
lanzar los IRBM (proyectiles balísticos de alcance 
intermedio) desde debajo del agua y capaz de escon-
derse debajo de la capa polar de hielo, el "espléndido 
aislamiento" do continente alguno es cosa del pasado. 
Todos los continentes están al alcance" de los proyec-

3. ¿Por qué es cosa del pasado el aislamiento de cualquier 
continente, y por qué tendrá que sufrir toda la gente junto 
con los que disparan las armas si hay otra guerra de 
esfuerzo total? 
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tiles de guerra, y también lo están todas las pobla-
ciones civiles. El bombardeo estratégico de poblacio-
nes o centros industriales es tan vital para conseguir 
la victoria en una guerra caliente como lo es el bom-
bardeo táctico de gente en el campamento de guerra 
o en la línea de batalla. En la ineludible guerra total 
y regimentación de los ciudadanos toda la gente que 
apoya a los hombres en uniforme y suple sus necesi-
dades tiene que sufrir a la par con los que disparan 
las armas científicas de guerra. 

4 Cosa que acrecienta el temor, el control de las con-
diciones atmosféricas tiene posibilidades de ser más 
mortífero que la guerra nuclear. El presidente del 
Comité Consejero Americano sobre el Control de las 
Condiciones Atmosféricas advirtió que el control de 
las condiciones atmosféricas por el enemigo podría 
traer resultados más desastrosos a los Estados Unidos 
de América del Norte que los descubrimientos atómi-
cos. Casi al mismo tiempo el director del Laboratorio 
de Ciencias de la Tierra del Instituto Tecnológico 
deJVIassachusetts apoyó esa advertencia, diciendo: "El 
control internacional de la modificación de las condi-
ciones atmosféricas será tan esencial a la seguridad 
del mundo como lo es el control de la energía nuclear 
ahora." E instó a los Estados Unidos a mantenerse 
adelantados a la Rusia soviética o al paso con ésta.* 

5 Se lia recomendado una coexistencia, pacífica para 
las naciones que siguen ideas y sistemas políticos ra-
dicalmente diferentes. La coexistencia rio significa 
amor fraternal entre las naciones. Significa soportarse 
unas a otras arriesgadamente mientras la rivalidad 
y la carrera por ventajas y dominación mundiales 

* Howaríl T. Orville y el Dr. Enrique G. Hougliton, respec-
tivamente, según se informó en el Times <le Nueva York con 
fecha ilel 28 de enero de 1058. 
4. ¿Qué posibilidades tiene el control de las condiciones 
atmosféricas al compararlo con las armas nucleares? 
5. ¿Qué significa verdaderamente la coexistencia de na-
ciones en oposición, y cuán difíciles haría las cosas para 
este mundo por fin la "guerra fría"? 
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siguen de una manera menos ruidosa que por lanzar 
proyectiles mortíferos armados con cargas atómicas 
y nucleares. Solamente la temperatura de la guerra 
es diferente—es fría. En la Conferencia Mundial de 
Religiones en Nueva Delhi, India, durante noviembre 
de 1957, Jawaharlal Nehru en categoría de primer 
ministro de la India mencionó a los delegados que 
el mundo había tomado una "vuelta poderosa" hacia 
la aventura de los viajes intcrplanetarios. Dijo él que 
nadie estaba seguro de cómo se usarían por fin las 
nuevas fuerzas. Una cosa veía claramente, sin embar-
go, y eso era que si la "guerra fría" continuaba le 
sería cosa difícil a este mundo sobrevivir.* Otras 
voces además de la de él se han levantado en son de 
advertencia. 

6 Si el género humano y el género animal han de 
sor preservados sobre una Tierra en que se pueda 
vivir, tiene que cumplirse sobre la Tierra una volun-
tad más elevada que la de las naciones llenas de sos-
pechas y divididas por egoísmos. Tiene que ser la 
voluntad de alguien especial y no simplemente de 
cualquiera de la región espiritual que sea más alto 
y más poderoso que las naciones terrenales. ¿, Poi-
qué? Porque la Santa Biblia nos advierte que las na-
ciones están en las garras del peor enemigo del hom-
bre y del Creador del hombre,, a saber, Satanás el 
Diablo. El es, de hecho, el invisible "gobernante de 
este mundo," "el dios de este sistema de cosas." (Juan 
.12:31; 14 :30 ; 2 Corintios 4 : 4 ) Entonces, ¿qué? 
Para que el hombre y los animales puedan sobre-
vivir sobre esta Tierra y tenerla como su hogar eter-
no la voluntad supranácional que tiene que cumplirse 
sobre esta Tierra es la voluntad de Dios el Creador, 

* El Times de Nueva York del 18 de noviembre de 1957, 
página 3. 

6. Para la preservación del hombre en la Tierra, ¿la volun-
tad supranacional de quién tiene que hacerse aquí, y cómo 
afectará eso al propósito con que fue creado el hombre? 
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el cual dice: "Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y 
a nadie más daré mi propia gloria, ni mi alabanza 
a las imágenes esculpidas." (Isaías 4 2 : 8 ) La volun-
tad de El tendrá que hacerse sobre la Tierra si el 
hombre y la bestia han de disfrutar de vida para siem-
pre en la Tierra. Esta es la manera en que tiene que 
probarse que su propósito al haber creado al hombre 
y a los animales sobre la Tierra es justo, bueno y amo-
roso. Su propósito, pues, tendrá que vindicarse, justi-
ficarse, para la gloria inmortal de él. Los que oran la 
oración modelo que Jesús enseñó están orando que el 
propósito de Dios sea vindicado por medio de hacerse la 
voluntad de él en la Tierra así como también en el cielo. 

LA TIERRA SEMPITERNA 
7 ¿Cómo, sin embargo, podemos estar seguros do 

que es la voluntad del Creador (pie la Tierra perma-
nezca en existencia hasta la eternidad y que continúe 
para siempre como planeta habitado? No podemos 
asegurarnos de esto consultando las religiones contra-
dictorias de la cristiandad. Podemos asegurarnos po-
sitivamente consultando la Palabra escrita del mismo 
Creador, la Santa Biblia. Por medio de su espíritu o 
fuerza activa él es el Creador de la Biblia, aunque es 
cierto que usó a fieles hombres de Dios para produ-
cirla. "Porque ustedes conocen esto primeramente, 
que ninguna profecía de la Escritura proviene de 
divulgación privada. Porque la profecía en ningún 
tiempo fue traída por la voluntad del hombre, sino 
que hombres hablaron por parte de Dios al ser ellos 
impulsados por espíritu santo." (2 Pedro 1 :20, 21) 
Sacerdotes religiosos mantienen a la Biblia alejada 
de la gente y la interpretan o mal interpretan de 
acuerdo con sus credos y declaraciones de creencias de 
hechura humana. No obstante, Dios produjo la Bi-
blia para que toda la gente la leyera o para que se le 

7. ¿Cómo podemos estar seguros (le que es la voluntad del 
Creador que la Tierra permanezca para siempre? 
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leyera a la gente, para que conociera por sí misma lo 
que Dios mismo dice en su Libro. 

8 Jesucristo tenía los treinta y nueve libros de las 
Escrituras Hebrea-s, desde el libro de Génesis hasta 
el libro de Malaquías, los cuales se habían escrito bajo 
la inspiración del espíritu de Dios antes que Jesús 
viviera en la Tierra. De esos libros Jesús conoció lo 
que era la voluntad de Dios para esta Tierra y cuál 
fue su propósito al crearla y poner al hombre sobre 
ella. En armonía con este conocimiento que tenía 
de esas Escrituras Hebreas Jesús compuso la oración 
modelo para sus seguidores. El les dijo que oraran 
al Padre en los cielos: " ¡Venga tu reino! ¡Hágase 
tu voluntad en la Tierra así como también en el cielo!" 
Preguntémonos, entonces: ¿Está Jesús aquí enseñan-
do a los hombres a orar que la Tierra sea destruida por 
fuego o por algún otro medio y que sea vaciada de 
criaturas humanas y animales1? Puesto que el reino 
del Padre celestial ha de venir a esta Tierra en res-
puesta a la oración de Jesús mismo, ¿por qué habría 
de ser destruida la Tierra en ese tiempo o en algún 
tiempo después de eso? El reino de Dios viene a que-
darse aquí para todo tiempo futuro. A Dios no le es 
preciso destruir esta Tierra debido a la gente que 
está en ella. No, no cuando la voluntad de Dios se hace 
entonces por gente que está en la Tierra y bajo el reino 
de Dios como se hace esa voluntad en el cielo. ¿Por 
qué destruir la Tierra si no se destruirán los cielos 
donde las santas criaturas espirituales están haciendo 
la voluntad de Dios así como las criaturas humanas 
entonces la estarán haciendo aquí bajo su reino? 

9 Manifiestamente, el reino de Dios viene a la Tierra 
y entonces la voluntad de él se hace en la Tierra por-
que es su propósito que la Tierra permanezca para 
8. (a) ¿En armonía con qué escritos compuso Jesús su ora-
ción modelo? (b) Cuando viene el reino de Dios, ¿por qué 
no debería ser destruida la Tierra? 
9. El reino de Dios vendrá y la voluntad de él se hará de-
bido a ¿qué propósito divino concerniente a la Tierra? 
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siempre como parte del dominio universal sobre el 
cual él es el Rey de la eternidad, el Soberano Altísi-
mo. Cuando se haga aquí la voluntad de Dios bajo su 
reino habrá un cambio deleitable sobre esta Tierra. 
Entonces, ¿por qué destruir este territorio de su rei-
no? ¿Por qué remover la gente que hace la voluntad 
de Dios en la Tierra de este territorio de su reino? 
Eso no es lo que Dios hará, porque él inspiró al sabio 
rey Salomón de la antigüedad a escribir esto prover-
bio: "En la multitud de pueblo está el adorno de un 
rey, pero en la falta de población está la ruina de un 
oficial elevado." (Proverbios 14:28) Fue porque el 
primer hombre no continuó haciendo la voluntad de 
su Creador que Dios lo sentenció a morir y volver al 
polvo de la tierra. (Génesis 3:17-19) Cuando la 
gente haga la voluntad de Dios en la Tierra bajo el 
reino de Dios, él le dará el derecho a la vida eterna 
áobre este territorio del dominio de su reino. En el 
interés de esto él preservará esta Tierra para la glo-
ria eterna de él' como Creador de ella. 

10 La cristiandad, sin embargo, argüirá por medio 
de sus sacerdotes y clérigos que ía venida del cristia-
nismo cambió los asuntos en cuanto a la Tierra. Pero, 
¿cómo podría ser eso? Jehová Dios usó a Jesucristo 
como el mismo Caudillo del cristianismo, ¡ y fue este 
mismo Caudillo del cristianismo quien nos dio la ora-
ción en que pedimos que venga el reino de Dios y 
que se haga la voluntad de Dios en la Tierra como 
se hace en el ciclo! 

11 El Caudillo del cristianismo no podría estar equi-
vocado en cuanto a lo que enseñó concerniente a la 
Tierra. El no se equivocó. Hombres santos de Dios, 
que fueron impulsados por el espíritu de Dios para 
hablar y escribir profecías antes del día de Cristo, no 
tenían esperanzas ni deseos de ir a la región dcscono-
10. ¿Cómo prueba la oración modelo que la venida del 
cristianismo no cambió los asuntos en cuanto a la Tierra? 
11. ¿Cuál era la esperanza y deseo de los hombres santos 
de Dios de la antigüedad concerniente a su futuro? 
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cida del cielo. De hecho, no recibieron invitación de 
Dios para ir al cielo, ni estaba abierto entonces el 
camino para que hombres subieran al cielo. Ellos 110 
esperaban que al morir irían al ciclo. Ellos 110 espera-
ban la destrucción total de esta Tierra y su Lu-
na en una conflagración universal. Es verdad que 
ellos esperaban una vida futura, pero no una vida 
futura en el cielo. Su esperanza era regresar de entre 
los muertos a una vida reanudada en esta Tierra, 
pero habría de ser cuando Dios gobernara sobre el 
Medio Oriente y el resto de la Tierra. 

12 La venida de Jesucristo a la Tierra no probó que 
estaban equivocados en su esperanza. Su venida no 
cambió el futuro para ellos ni les abrió el camino al 
cielo. Mucho después (pie habían muerto Abrahán, 
Isaac, .Jacob (Israel), Moisés, el rey David, el pro-
feta Isaías y hasta el profeta Malaquías, Jesucristo 
el Hi jo de Dios bajó del cielo a la Tierra, de manera 
milagrosa. El no dijo que esos hombres santos estaban 
en el ciclo al tiempo que él partió de allá. Jesús, como 
Hijo del hombre sobre la Tierra, dijo a un gober-
nante judío: "Ningún hombre ha subido al cielo sino 
el que descendió del ciclo, el Hijo del hombre." (Juan 
3 : 1 3 ) Cuando el Bautizador, Juan el hijo de Zaca-
rías, estaba en prisión y faltaba poco para que le 
cortaran la cabeza, Jesús di jo : "Entré los nacidos de 
mujer no ha sido levantado uno mayor que Juan el 
Bautista; pero la persona que sea menor en el reino 
de los cielos es mayor que él." (Mateo 11: 11) Des-
pués que Jesús mismo fue muerto en un madero de 
tormento pero fue resucitado de entre los muertos el 
día tercero y más tarde regresó a su Padre en el cielo, 
el apóstol Pedro predicó a más de tres mil judíos y 
dijo que el resucitado Jesús estaba en el ciclo pero 
que el rey David no estaba allí. 

12,13. (a) ¿Por qué no probé la venida de Jesús a la 
Tierra que estaban equivocados en su esperanza? (b) Con-
cerniente a esto, ¿qué dijo Pedro, para confirmar lo que 
Jesús mismo había dicho? 
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13 Dijo Pedro: "Es permisible hablar con libertad 

de palabra a ustedes concerniente a la cabeza de fa-
milia David, que él falleció y también fue sepultado 
y su tumba está entre nosotros hasta este día. De 
hecho David no ascendió a los cielos, sino que él mis-
mo dice: 'Jehová dijo a mi Señor [es decir, a. Jesu-
cristo] : "Siéntate a mi diestra, hasta que haga de 
tus enemigos un banco para tus p i e s . ' " " (Hechos 2 : 
29, 34, 35) Aquellos fallecidos como David todavía 
esperan que venga el reino de Dios. 

14 Jesús se refirió al hecho de que él iba al ciclo 
porque él había bajado de allá por solamente treinta 
y tres años y medio. El se refirió a su congregación 
tic fieles seguidores, aquellos que son representados 
por los veinticuatro "ancianos" en la Revelación a 
Juan, como invitados para ir al cielo y estar con él. 
El dio instrucciones a éstos para prepararlos para ir 
al cielo. Pero esto no significó que Jesucristo había 
cambiado el propósito original de Dios concerniente a. 
la humanidad en conjunto. 

15 Jesús no abrió el camino para que todos los teme-
rosos de Dios entre la. humanidad fueran al ciclo. 
Para bien de la humanidad en general él oró que el 
reino de Dios viniera a la Tierra donde la humanidad 
muerta yace enterrada y que se hiciera la voluntad 
del celestial Dador de vida en la Tierra así como tam-
bién en el cielo. ¿Querrán el rey David y Juan el 
Bautista hacer la voluntad de Dios en la Tierra bajo 
Su reino? Ciertamente. Entonces los hombres confu-
sos necesitan reexaminar la Biblia para aprender cuál 
era la voluntad del Creador para el hombre en el 
principio. Entonces verán que la voluntad y el pro-
pósito de Dios se han hecho más seguros por la venida 
de Cristo. 
14. ¿Por qué se refirió Jesús al hecho de que iba al cielo, 
y cómo afectó al propósito de Dios para con la humanidad 
la invitación de ir al cielo que se hizo a sus seguidores? 
15. ¿Para bien de quién en general oró Jesús que el reino 
de Dios viniera, y qué necesitan reexaminar los hombres 
confusos? 
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EL PROPOSITO DE DIOS PARA LA TIERRA 
18 El Creador de la Tierra se nos identifica por nom-

bre. En la profecía de Jeremías leemos la diferencia 
entre él y todos los dioses falsos: "Pero Jehová es 
en verdad Dios. El es el Dios vivo y el Rey hasta 
tiempo indefinido. Debido a su indignación la Tie-
rra se mecerá, y ninguna de las naciones se sostendrá 
bajo su denunciación. Esto es lo que ustedes les di-
rán: 'Los dioses que no hicieron los mismos cielos y 
la Tierra son los que perecerán de la Tierra y de 
debajo de estos ciclos.' El es el Hacedor de la Tierra 
por su poder, El que firmemente establece la Tierra 
productiva por su sabiduría, y El que por su enten-
dimiento extendió los cielos. A su voz se da una agi-
tación de aguas en los cielos por él, y él hace que 
asciendan vapores desde la extremidad de la Tierra. 
El ha hecho hasta compuertas para la lluvia, y él 
saca el viento de sus almacenes." (Jeremías 10:10-13) 
Jehová cnlonccs es el Dios a quien se refiere la Santa 
Biblia cuando principia con las palabras: "En el 
principio Dios creó los ciclos y la Tierra."—Génesis 
1 : 1 . * 

17 Los astrónomos y científicos no han podido esta-
blecer prueba alguna de que existan criaturas vivientes 
en otros planetas de nuestro sistema solar, pero el 
propósito directo del Creador para con nuestra Tierra 
fue diferente. En lo que concernía a. ella él no quería 
que fuera un planeta vacío y sin vida al tiempo de 
su principio; él no desea que jamás termine en esa 
condición. Preguntémoslo a él acerca de esto. "Esto 
es lo que Jehová ha dicho, el Santo de Israel y el 
Formador de él: 'Pregúntenme aun acerca de las co-

* Para una consideración bíblica acerca de la Tierra y sus 
criaturas vivientes vea el libro "Nuevos cielos y una nueva 
tierra," capítulos 3 y 4. 

16. ¿Cómo nos identifica al Creador de la Tierra Jeremías 
10:10-13, y entonces, a quién se refiere Génesis 1 : 1 ? 
17. ¿Cómo principió este planeta Tierra, y cómo, según la 
misma declaración de Dios, no quiere él que termine? 
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sas por venir concernientes a mis hijos; y concerniente 
a la actividad de mis manos ustedes deben mandarme. 
Yo mismo he hecho la Tierra y lie creado aun al hom-
bre sobre ella. Yo—mis propias manos han extendido 
los cielos, y a todo el ejército do ellos yo he mandado.' 
Porque esto es lo que Jehová ha dicho, el Creador de 
los cielos, El, El Dios verdadero, el Formador de la 
Tierra y el Hacedor de ella. El, El que la estableció 
firmemente, que no la creó sencillamente para nada, 
que la formó aun para ser habitada: 'Yo soy Jehová, 
y no hay otro. En un lugar de escondite no hablé. '" 
(Isaías 45: 11, 12, 18, 19) El formó esta Tierra para 
ser habitada para siempre. 

18 Esas palabras inspiradas presentadas por medio 
del profeta Isaías están completamente de acuerdo 
con el registro escrito concerniente a la preparación 
de esta Tierra para la realización del propósito de 
Dios. Después que él hizo de esta Tierra un lugar 
muy interesante por medio de poner peces y mons-
truos marinos en sus aguas y aves en sus árboles y 
cielos y animales e insectos de toda clase en su tierra, 
él reveló para quién había hecho esta Tierra real-
mente como hogar eterno. " Y Dios prosiguió y d i jo : 
'Hagamos al hombre [adam] a nuestra imagen, de 
acuerdo con nuestra semejanza, y que tengan [el 
hombre multiplicado] en sujeción los peces del mar y 
las criaturas volátiles de los ciclos y los animales do-
mésticos y toda la Tierra y todo animal reptante (pie 
se arrastra sobre la tierra.' Y Dios procedió a crear 
al hombre ¡adam] a su imagen, a la imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó." (Cénesis 1: 26, 27) 
No se dijo de las otras criaturas, todas aquellas infe-
riores al hombre, que Dios las había creado a. su ima-
gen y de acuerdo con su semejanza. Solamente el 
hombre fue creado así. 

18. Después de crear las criaturas vivientes que eran 
inferiores a las humanas, ¿qué más (lijo Dios concerniente 
a la Tierra y las criaturas que entonces vivían? 
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19 Aunque este hecho elevó al hombre mucho más 
alto que todos los peces, aves y bestias brutas, también 
manifestó que el hombre fue creado perfecto, que fue 
una criatura perfecta desde su principio, cabalmente 
capacitada para desplegar sobre la Tierra cierta ima-
gen, cierta semejanza, de su Creador perfecto. Por 
supuesto, todas las otras criaturas también fueron 
hechas perfectas, cada una de acuerdo con su propio 
género familia. La perfección del universo material 
inanimado, que ahora cuenta con miles de millones 
de años de edad, vino de este mismo Creador. ¿Poi-
qué habría de haber menos (pie perfección en la crea-
ción de criaturas vivas c inteligentes? "Porque yo 
declararé el nombre de Jehová. ¡Atribuyan ustedes 
grandeza a nuestro Dios! La Roca, perfecta es su 
actividad." (Deuteronomio 32 :3 , 4) De modo que 
Dios dio a la humanidad un principio perfecto. De 
esa manera él sabía que su voluntad podía hacerse 
sobre la Tierra perfectamente por criaturas humanas 
a su imagen y semejanza. 

20 El Creador no mantuvo secreta su voluntad con-
cerniente a la humanidad, para que nosotros la adi-
vináramos. Porque el hombre fue creado a la imagen 
y semejanza de Dios él podía decirle al hombre y a 
la mujer cuál era su propósito y voluntad para con 
ellos. El les podía dar mandamientos que pudieran 
entender y cumplir a perfección. "Además, Dios los 
bendijo y Dios les di jo : 'Sean fructíferos y háganse 
muchos y llenen la Tierra y sojúzguenla, y tengan 
en sujeción los peces del mar y las criaturas volátiles 
de los ciclos y toda criatura viviente que se arrastra 
sobre la tierra.'"—Génesis 1: 28. 

21 Dios los bendijo; él habló para el bien de ellos, 

19. ¿Qué manifiesta que fue perfecto el hombre al crearlo 
Dios, y por eso, qué sabía Dios que podía entonces hacerse 
en la Tierra? 
20. ¿Qué les dijo Dios al hombre y a la mujer que era su 
propósito al crearlos, y por qué? 
21. ¿Qué indicó la bendición de Dios sobre ellos, y por qué? 
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no para su perjuicio como si estuvieran maldecidos. 
Durante el día o período de tiempo creativo antes de 
éste Dios había bendecido a los peces y a las criaturas 
volátiles aladas que él había hecho. Esa bendición 
indicó que habían de multiplicarse en su habitación 
natural, porque "Dios los bendijo, diciendo: 'Sean 
fructíferos y háganse muchos y llenen las aguas en 
las cuencas de los mares y háganse muchas en la Tie-
rra las criaturas volátiles."' (Génesis 1:22, 23) De 
modo que la bendición de Dios sobre el hombre y la 
mujer indicó que habían de multiplicar su género y 
llenar esta Tierra, no llenar el cielo ni proveer una 
población para el cielo; así como la bendición de 
Dios sobre los peces y las criaturas volátiles no indicó 
que éstos habían de proveer peces y criaturas volá-
tiles aladas para los ángeles del cielo. Dos criaturas 
humanas no eran suficientes para esta Tierra cuya 
superficie es de 510,071,000 kilómetros cuadrados 
(190,940,000 millas cuadradas). Por esto el hombre 
y la mujer perfectos habían de llenar la Tierra con 
su género perfecto hasta el grado de plenitud que 
los peces y las aves llenan su parte de la Tierra y 
alrededores con su propio género. 

22 Puesto que el hombre y la mujer fueron creados 
perfectos y recibieron una bendición y no una mal-
dición o condenación a muerte, llegaría el tiempo en 
que llenarían la Tierra hasta el grado correcto, nece-
sario y cómodo, sin que muriera persona alguna y 
creciendo cada niño hasta la. madurez. Entonces ter-
minaría la necesidad de multiplicarse, y el nacimiento 
de más niños cesaría. No se dio mandato de que pro-
dujeran más niños para trasladar el exceso, de la 
población humana a la Luna o a otros planetas de 
nuestro sistema solar. "Llenen la Tierra y sojúzguen-
la," fue el mandato de Dios a los primeros humanos, 
varón y hembra. "Sojúzguenla," es decir, la Tierra, no 

22. ¿Cuándo terminaría la necesidad de multiplicarse la 
humanidad, y qué había de sojuzgar el hombre? 
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la Luna, ni el llamado Venus o Mercurio o Marte. Pero 
¿cómo habrían de sojuzgar la Tierra? 

23 Dios creó al hombre perfecto en una parte de la 
Tierra cerca del Medio Oriente de hoy día, porque el 
relato bíblico asocia los ríos Eufrates y Tigris (Hid-
dekel) con su hogar original. Fue un lugar placen-
tero en que crear al hombre, y bien se llamó Edén, que 
significa "Placer." Pero aún más que eso. "Jehová 
Dios plantó un jardín en Edén, hacia el este, y allí 
puso al hombre que había formado. . . . Ahora bien, 
había un río que salía de Edén para regar el jardín, 
y de allí comenzaba a dividirse y se convertía, como 
si fuera, en cuatro cabeceras. . . . Y el nombre del 
tercer río es Hiddekcl [Tigris!; es el (pie va al este 
de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Y Jehová 
Dios procedió a tomar al hombre y colocarlo en el 
jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara." 
(Génesis 2: 8-15) En seguida, con el fin de aumentar 
la raza humana, Dios dio a este primer hombre Adán 
una esposa perfecta. Dios la había formado de una 
costilla tomada del cuerpo de Adán para que fuera su 
ayudante, un complemento de él. 

24 A esta pareja humana perfecta su Creador dio 
el mandato de usar sus órganos de reproducción y 
producir hijos y llenar la Tierra con ellos. Pero al 
mismo tiempo que llenaran la Tierra del género hu-
mano ellos tenían <juc 'sojuzgarla.' Todos estos hijos 
perfectos deberían vivir en un jardín edénico o Pa-
raíso. El jardín original en que Adán y Eva fueron 
establecidos llegaría a ser demasiado pequeño después 
que aumentara grandemente su familia, con hijos, 
nietos, biznietos, y así sucesivamente, y sin que nin-
guno de ellos muriera por tener que pagar la pena 

23. ¿En qué parte general de la Tierra colocó Dios el hogar 
edénico del hombre, y para que aumentara el género hu-
mano qué le dio al hombre? 
24. ¿Qué se les mandó al hombre y a la mujer que hicieran, 
y qué efecto tendría esto en su hogar paradisíaco y en que 
se hiciera la voluntad de Dios? 
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del pecado. De modo que sería necesario que todos 
ellos sojuzgaran la Tierra fuera del jardín original 
o Paraíso de Edén mediante el extender los límites 
del jardín, cultivando poco a poco las partes no ha-
bitadas hasta que el jardín paradisíaco abarcara toda 
la Tierra, desde el este hasta el oeste y desde las 
regiones del polo norte hasta el polo sur. Este Para-
íso abarcador de toda la Tierra requeriría la aten-
ción y cuidado constantes de todos ellos. Junto con 
el cuidado de este jardín ellos también habrían de 
tener en sujeción todas las criaturas vivientes (pie se 
movían sobre la tierra, a través de sus aguas o por sus 
ciclos. Así la voluntad de Dios, (pie empezó a hacerse 
en el Paraíso original de Edén, por fin se haría en 
toda la Tierra. 

2r' Esta era la culminación gloriosa y redundante en 
honra para Dios que Jehová Dios se propuso para to-
da la Tierra. Cuando ese gran propósito amoroso se 
cumpliera cabalmente, ¿por qué habría de desear Dios 
destruir la Tierra paradisíaca? ¿O por qué habría de 
desear despoblar el Paraíso llevándose a los que ha-
cían su voluntad en él a algún otro lugar, dejando el 
Paraíso desatendido y ya no un lugar donde se hi-
ciera la voluntad divina así como se hace en el cielo? 
No es bíblico pensar que Dios haría eso, porque eso 
haría que su gran propósito quedara en nada. 

20 Hoy, después de casi seis mil años de historia hu-
mana, los hombres en general están arruinando la su-
perficie de la Tierra por medio de sus guerras y la 
explotación comercial del terreno. Están ensuciando 
la atmósfera y contaminando las aguas con radioacti-
vidad. Están llenando la Tierra con hijos imperfectos, 
legítimos e ilegítimos, que no hacen la voluntad de 
Dios así como no la hacen sus padres. Hasta el tiempo 
25. Cuando esa culminación gloriosa se cumpliera, ¿qué 
cosa no sería bíblico pensar que Dios desearía hacer? 
26. ¿Qué, sin embargo, ha estado haciendo el hombre a la 
tierra, las aguas y el aire, y qué propósito divino tiene que 
realizarse para justificar la creación del hombre? 
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presente nunca se ha hecho la voluntad de Dios en 
toda la Tierra por toda la humanidad de acuerdo con 
el propósito divino que Dios le indicó al hombre en 
el Edén. Ese propósito divino todavía tiene que reali-
zarse para justificar la creación del primer hombre 
por Dios. Dios todavía tiene que ser vindicado en el 
asunto de hacer que se haga su voluntad en la Tierra 
así como en él cielo. Jesús oró que Dios fuera vindi-
cado de esa manera. 

2T Dios 110 ha cambiado su propósito en este asunto, 
ni siquiera después que su Hijo Jesucristo vino a la 
Tierra. Concerniente a sus propósitos declarados él 
dice: "Yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros, los 
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos." (Mala-
quías 3 : 6, Mod) El no se hallará obligado a consumir 
a toda la humanidad de sobre la faz de la Tierra ni 
a destruir la Tierra. El no abandonará su propósito 
sin realizarlo, lo cual sería igual a confesar derrota. 
El no permitirá que su propósito sea estorbado por 
un opositor, un Satanás, ni por un mentiroso y calum-
niador, tin Diablo. Jesús nos enseñó a orar que se nos 
librara de ese inicuo. La oración modelo que nos dio 
la terminó diciendo: " Y no nos metas en tentación, 
sino líbranos del maligno." (Mateo 6 :13 ) El Dios 
Todopoderoso contestará esa parte de la oración de 
su Hijo también; y esto significa que el inicuo "go-
bernante de este mundo," "el dios de este sistema de 
cosas," tendrá que marcharse. La presencia del "ini-
cuo," Satanás el Diablo, y el cumplirse la voluntad de 
Dios en la Tierra así como también en el ciclo no se 
pueden armonizar. De modo (pie Satanás el Diablo 
y sus demonios invisibles y sus agentes humanos visi-
bles tendrán que marcharse. Un Paraíso terrenal eter-
no lleno de hacedores perfectos de su voluntad es 
cosa cierta para el futuro. El reino del Padre celes-

27. ¿A quién no dejará Dios que estorbe su propósito, poi-
qué liberación nos enseñó Jesús a orar, y por qué medio 
vendría ésta? 
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tial, por la venida del cual Jesús enseñó a. sus discí-
pulos a orar, se encargará de eso.—Apocalipsis 20:1-3. 

28 Por esta razón, cuando el malhechor favorable-
mente dispuesto a Jesús estaba muriendo en el madero 
al lado do Jesús y le di jo : "Acuérdese de mí, Señor 
mío, cuando venga en su reino," Jesús le di jo : "Ver-
daderamente le digo hoy: Usted estará conmigo en el 
Paraíso."* El tercer día después de esto Jesús fue 
resucitado de entre los muertos, pero no el malhechor 
favorablemente dispuesto. Cuarenta, días más tarde, 
a la vista de sus fieles apóstoles, Jesucristo ascendió 
del monte de Olivos al este de Jerusalén y desapareció 
en los cielos, para regresar a su Padre allá arriba, al 
Rey de la eternidad. Eso fue en la primavera de 33 
(d. de J.C.). Años más tarde, como por 96 d. de J.C., 
Jesús desde el ciclo dio a conocer al apóstol Juan, 
que estaba en la isla de Palmos, que el propósito del 
Padre celestial acerca del Paraíso terrenal bajo el 
reino de Dios permanecía sin cambio. De una manera 
gloriosa Jesús le dio a Juan una visión profética de 
la venida del reino de Dios a la Tierra. Juan entonces 
di jo : 

20 "Con eso oí decir una voz fuerte desde el trono: 
' ¡Mira! la. tienda de Dios está con la humanidad, y él 
residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mis-
mo estará con ellos. Y él limpiará toda lágrima de sus 
ojos, y la muerte no será más, ni tampoco habrá más 
duelo ni lloro ni dolor. Las cosas anteriores han pasa-
do.' Y el que estaba sentado sobre el trono di jo : ' ¡Mi-
ra! estoy haciendo nuevas todas las cosas.' También 

* Lucas 23 :42 , 43, The Oospeli from Aramaic por Lamsa 
(1933) y The Modcrn New Tcstament (1940) y la lectura 
marginal <lc The Ifoly llihle from Ancient Eastern Manu-
scripts (1957) y Go.spel TAght (1939), páginas 303, 304. Tam-
bién The Kmphasisea liible por Rothcríiam; y la New World 
Translation. 

28,29. Por esa razón, ¿qué dijo Jesús en el madero al 
malhechor favorablemente dispuesto a él, y qué visión le 
dio a Juan más tarde en Patmos para manifestar que no 
había cambiado el propósito de Dios? 
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él dice: 'Escribe, porque estas palabras son fidedig-
nas y verídicas.' "—Apocalipsis 21: 3-5. 

30 En armonía con esta visión de cosas que "tienen 
que efectuarse dentro de poco" la tienda de Dios es-
tará con los hombres. De una manera representativa 

Dios habitará con los hombres en la Tierra, y no los 
hombres con Dios arriba en el cielo. Esto no es cosa 
extraña. Hace miles de años Jehová Dios habitaba re-
presentativamente con los antiguos israelitas por me-
dio de la tienda sagrada de adoración que el profeta 
Moisés construyó cuando estaban acampados en la 
Península Sinaítica durante su viaje de Egipto a la 
tierra de Palestina. (2 Samuel 7 :5 -7) Porque esta 
simbólica "tienda de Dios" desciende para estar con 
los hombres durante el nuevo mundo, Jesucristo como 
el Sumo Sacerdote de Dios estará representativamente 
en la Tierra. Nuestra Tierra entonces habrá de hacerse 
30. ¿Cómo no será cosa extraña entonces el que Dios habite 
con los hombres, y por eso cómo llegará a estar aquel mal-
hechor con Jesús en el Paraíso? 
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un Paraíso de placer, sin lágrimas, muerte, llanto o 
grito de dolor, y habiendo desaparecido todas las cosas 
anteriores del pecado y la muerte, y con Dios sobre 
su trono haciendo nuevas todas las cosas para la hu-
manidad sobre la Tierra. De modo que se cumplirá 
que, cuando el malhechor favorablemente dispuesto 
sea resucitado de su sueño de muerte que ha durado 
muchos siglos a la vida sobro la Tierra, él estará con 
Jesús en el Paraíso. 

31 Esta esperanza de un Paraíso terrenal restaurado 
y que abarque toda la Tierra no es una esperanza 
materialista, que aparte a los hombres de los gozos 
celestiales, cosa que muchos guías religiosos de la 
cristiandad dicen es el destino de los miembros de sus 
sistemas religiosos. Esta esperanza no es materialista, 
así como la obediencia que Adán le rindió a Dios por 
un tiempo en el Edén para seguir viviendo en ese 
primer paraíso no se rendía con una mira de mate-
rialismo egoísta. " 'El primer hombre Adán vino a 
ser alma viviente.' El primer hombre es de la Tierra 
y hecho de polvo." (1 Corintios 15:45, 47) La espe-
ranza que Dios dio a Adán no podía ser más que una 
esperanza terrenal, la misma esperanza que tuvieron 
todos los hombres santos de Dios, desde el primer 
mártir Abel hasta Juan el Bautista, sí, y hasta el 
malhechor favorablemente dispuesto que murió al 
lado de Jesús.—Hebreos 11: 3-40. 

32 Esto no está en conflicto con la esperanza celestial 
que Dios pone en el corazón de los seguidores de Jesu-
cristo. A éstos Dios los hace sus hijos espirituales por 
medio del uso de su espíritu santo o fuerza activa, 
para darles comienzo en su marcha por un nuevo 
camino de vida, vida celestial. Se habla de estos com-
31. ¿Por qué no es materialista esta esperanza de un Pa-
raíso terrenal, y cuál fue la esperanza que Dios dio a los 
hombres desde Abel hasta el malhechor que estaba mu-
riendo en el madero? 
32, 33. ¿Por qué no está en conflicto esto con la esperanza 
celestial que Dios pone en el corazón de los seguidores de 
Jesucristo? 
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parati va mente pocos cristianos, representados por los 
veinticuatro "ancianos" de la visión a Juan, como 
engendrados por Dios por medio de su espíritu da-
dor de vida. De manera que ellos dirigen sus pensa-
mientos a las cosas de arriba y fijan su afección en 
ellas. En la resurrección de entre los muertos ellos 
esperan nacer como Jesucristo a la entereza de la 
vida de espíritus en el cielo, cambiados, realmente 
transformados.—1 Corintios 15:42-54. 

33 La esperanza celestial de estos 144,000 fieles de 
la verdadera congregación cristiana no deja sin espe-
ranza al resto de la humanidad. Esa esperanza re-
lumbrante de tui Paraíso terrenal, donde la voluntad 
de Dios se hará en la Tierra así como también en el 
cielo, os la esperanza bendita (|ue se ha reservado 
para ellos de acuerdo con el propósito incambiable y 
amoroso de Dios. La realización de la esperanza celes-
tial de la fiel congregación de Cristo (pie ha vencido 
al mundo acontece antes de que se realice la esperan-
za terrenal de los fieles hombres de tiempos precris-
tianos y de los fieles hombres de buena voluntad hacia 
Jehová Dios hoy día. La realización de la esperanza 
celestial de la congregación cristiana también obra a 
favor de la realización de la esperanza terrenal de 
los creyentes de la humanidad. 

34 Todo lo susodicho manifiesta por qué la voluntad 
paternal de Dios tiene que hacerse en la Tierra así 
como también en el ciclo. Esto significará más que 
una felicidad interminable para los justos de 1a. hu-
manidad en su hogar terrenal paradisíaco. También 
manifestará la santidad de Dios, el respeto que le 
tiene a su nombre, lo incambiable que es su perfecta 
voluntad, su fidelidad hacia su palabra, y su poder y 
habilidad invencibles expresados en su reino, su go-
bierno celestial por medio de su Hijo Jesucristo. La 
salvación y preservación del género humano sobre la 
34. ¿Por qué significará más que felicidad sin fin para la 
humanidad justa el que se haga la voluntad de Dios en la 
Tierra, y por qué deben regocijarse ahora los hombres? 
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Tierra bajo el reino de Dios por eso es cosa segura. 
¡Regocíjense los hombres! líl reino todopoderoso de 
Dios se encargará completamente del hogar terrenal 
del hombre a pesar de la interrupción y oposición de 
todos los enemigos del hombre bajo Satanás el Dia-
blo, interrupción y oposición que se lia permitido 
por tanto tiempo. Dos eventos de nuestro día están 
siendo dirigidos en esa dirección en cumplimiento de 
la profecía de Dios. Esto lo veremos al seguir nuestra 
lectura. 

5 5 



CAPITULO 3 

y f T R A V E S de miles de años 
de tiempo los hombres han 
senl ido la necesidad de tener 

santuarios, lugares sagrados o edifi-
cios santos en donde adorar a los 

dioses de sus religiones. 
Pero la santidad que se 
les ha atribuido a cosas 
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como éstas no las ha salvado de profanación, robo o 
destrucción. Los conquistadores invasores han saquea-
do los santuarios en busca de sus tesoros; en disgus-
to, adoradores de dioses rivales los han contaminado; 
las guerras han resultado en su destrucción por fuego 
y bombas; terremotos los han sacudido hasta sus ci-
mientos, derribando a tierra sus paredes y columnas. 
En Baalbek, en el valle entre el Líbano y las mon-
tañas Antilíbano, se pueden ver hoy las ruinas gigan-
tescas del mayor templo de toda la antigüedad para 
Júpiter, la ruina del cual fue rematada por un terre-
moto que duró veintisiete días en 1759. Los templos 
magníficos para Jehová (pie en otro tiempo corona-
ban el monte Moría en Jerusalén ya no existen. Su-
frieron destrucción a manos de los gentiles, y por 
años los judíos piadosos acostumbraban usar lo que 
se ha afirmado que fue el muro occidental exterior 
del área del antiguo templo como un muro donde 
lamentar. Parece que nada ha tenido santidad perma-
nente. ¿Por qué ha sido así? ¿No hay un santuario 
verdadero? 

2 En los días del profeta Jeremías estaban profa-
nando el templo en Jerusalén los mismos que efectua-
ban los servicios religiosos en él. Jeremías habla de 
la indignación de Dios en estas palabras dirigidas a 
los adoradores hipócritas: " ' ¿ H a llegado a ser esta 
casa sobre la cual se ha llamado mi nombre una mera 
cueva de ladrones a los ojos de ustedes? He aquí, yo 
mismo también lo he visto,' es la declaración de Jeho-
vá." (Jeremías 7 :11 ) Con el fin de corregir ideas 
incorrectas acerca de su santuario, Dios inspiró a su 
profeta Isaías a decir: "Esto es lo que ha dicho Je-
hová: 'Los ciclos son mi trono, y la Tierra es el es-

1. ¿Cómo no lian sido salvados de profanación, robo o des-
trucción los edificios que los hombres han considerado como 
santuarios, y qué preguntas surgen debido a este hecho? 
2. ¿Quiénes manifestó Jeremías que estaban profanando el 
templo de Jehová, y cuándo se tratará como santo el gran 
estrado de los pies de Dios? 
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trado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que us-
tedes puedan edificar para mí, y dónde, pues, está 
el lugar como lugar de descanso para m í ? ' " (Isaías 
6 6 : 1 ; Hechos 7:48-50) Comparado con los ciclos 
donde Jehová se sienta entronizado como Rey univer-
sal de la eternidad, la Tierra es el estrado de sus 
pies. Este lugar de sus pies debe ser santo. Se tra-
tará de esa manera cuando su voluntad se haga cabal-
mente en la Tierra así como también en el cielo. 

3 Al principio de la existencia del hombre este estra-
do terrenal de Jehová Dios no estaba profanado por 
criaturas pecadoras. El jardín o Paraíso que el Crea-
dor plantó en Edén era parte de su estrado. Ese espe-
cialmente era un lugar santo, porque allí Jehová Dios 
conversaba con el hombre y, como si fuera, iba "an-
dando en el jardín durante la parte airosa del día." 
(Génesis 2:15-17; 3: 8) Porque él lo plantó y porque 
era sumamente hermoso, era "el jardín de Jehová." 
(Génesis 13 :10) Era "el Edén, jardín de Dios." 
(Ezequiel 28:13, Mod) Esto hacía de él realmente 
un santuario, un lugar sagrado, santo, donde no de-
bería entrar cosa pecaminosa, donde no podría habi-
tar cosa pecaminosa. En su santidad era un lugar de 
vida feliz y gozosa para la primera pareja humana, 
Adán y Eva. Ellos tenían placer en vivir en santidad, 
obedeciendo la voluntad de su Dios y Padre celestial. 
Se entiende (pie esto es un ejemplo de la felicidad 
(pie tienen los hijos espirituales de Jehová cuando él 
transforma su condición terrenal en una de tremenda 
prosperidad espiritual. Hablando de esta transforma-
ción para su organización espiritual, él dijo proféti-
camente: "De cierto consolará todos sus lugares de-
vastados, y hará su yermo como Edén y su llano 
desierto como el jardín de Jehová. La exultación y 
el regocijo mismos se hallarán en ella, acción de gra-
cias y la voz de melodía."—Isaías 51: 3. 

3. ¿Por qué era el jardín de Edén, (le hecho, un santuario, 
y de qué se usó como cuadro la felicidad do vivir en él en 
santidad? 
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4 Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes (pie el 
pecado tratara de establecerse y tener su morada per-
manente en ese santuario edénico. ¿Cómo principió 
tal cosa en el santo universo de Dios? Por sucumbir 
un hijo de Dios al deseo egoísta al cual este hijo 
infiel permitió entrada en su corazón, deseo que él 
cultivó. Cierto, la familia humana de hoy día puede 
rastrear su linaje ascendiente hasta Noé y al "hijo 
de Enós, el hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de 
Dios." (Lucas 3 : 3 8 ) Adán fue un hijo terrenal de 
Dios, porque Dios fue su Creador y Dador de vida. 
Pero ya había otros hijos de Dios en existencia, no 
sobre la Tierra en carne, sino en el ciclo; y éstos 
habían contemplado la creación de nuestra Tierra y 
del primer hombre. Jehová Dios mismo lo dijo, cuan-
do le preguntó al hombre Job: "¿Dónde sucedía que 
estabas cuando yo fundé la Tierra? Dime, si conoces 
de veras el entendimiento. ¿Dentro de qué han sido 
hundidos sus pedestales de encaje, o quién colocó su 
piedra angular, cuando las estrellas de la mañana 
gozosamente clamaron a una, y todos Jos hijos de 
Dios empezaron a gritar en aplauso?" (Job 38:1 , 4, 
6, 7) Fue un hijo espíritu de Dios que se sedujo a sí 
mismo quien llegó a ser el líder del pecado en el 
santo universo de Dios y quien rápidamente lo intro-
dujo en la Tierra en el santuario de Dios en Edén. 

5 Mucho después en la historia humana un rey del 
Medio Oriente, el monarca de Tiro, un puerto del mar 
Mediterráneo, adoptó un proceder parecido al que 
tomó el infiel hijo espíritu de Dios. Por eso Dios com-
paró a este rey al pecador original e inspiró a su 
profeta Ezcquiel a decir al simbólico rey de Tiro: 
"Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y 
perfecto en hermosura. Estabas en Edén, el jardín de 

4. ¿Qué otros lujos de Dios había en ese entonces además 
del perfecto Adán, y por eso por quién se trató de estable-
cer el pecado en el santuario de Edén? 
5. ¿A qué monarca comparó Ezcquiel a ese pecador origi-
nal, y cómo se indujo a sí mismo a pecar este pecador? 
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Dios; . . . Tú eras intachable en tus caminos desde el 
día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la ini-
quidad. En la abundancia de tu comercio te llenaste 
de violencia, y pecaste; de modo que te arrojé como 
cosa profana de la montaña de Dios, . . . Tu corazón 
era orgulloso debido a tu hermosura; corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor. . . . Por la multitud 
de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio 
profanaste tus santuarios." (Ezequiel 28:12-18, NR) 
El hijo espíritu había tenido un interés en el verda-
dero Edén, el primer hogar paradisíaco del hombre. 
El tenía el don de libre albedrío, pero inclinó su vo-
luntad hacia el egoísmo cuando empezó a ver opor-
tunidades egoístas allí en Edén. La consideración que 
dio a estas posibilidades egoístas lo sometió a una 
prueba. Dios no fue culpable de esto: "Cuando está 
bajo prueba, que nadie diga: 'Estoy siendo probado 
por Dios.' No; porque con cosas malas Dios no puede 
ser probado ni tampoco prueba él a nadie. Pero cada 
uno es probado por medio de ser atraído e inducido 
por su propio deseo. Luego el deseo, cuando se ha 
hecho fértil, da a luz el pecado; en seguida, el pecado, 
cuando se ha realizado, produce la muerte."—San-
tiago 1: 13-15. 

0 Por decidir hacerle un mal a Dios y así pecar y 
luego por dar los pasos para satisfacer el deseo egoís-
ta que lo había inducido, este hijo espíritu de Dios 
se cambió él mismo de hijo de Dios a repudiador de 
Dios su Padre, de colaborador de Dios a opositor de 
Dios, de alabador de Dios que hablaba cosas verídi-
cas a un calumniador mentiroso de Dios. Se convirtió 
en Satanás el Diablo, a quien Dios no podía reconocer 
como hijo suyo. Hizo esto por medio de tratar de 
convertir a Adán y Eva de hijos de Dios perfectos, 
justos y sin pecado a personas malas a que él ahora 
podía dar origen, pecadoras contra su Creador. Por 
eso Juan escribe: "El que practica el pecado se origina 
6. ¿Do qué a qué se cambió él mismo, y cómo profanó el 
santuario edénico de Dios? 
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del Diablo, porque el Diablo ha estado pecando des-
de que principió. Con este propósito el Hijo de Dios 
fue hecho manifiesto, a saber, para quebrantar las 
obras del Diablo. . . . Los hijos de Dios y los hijos del 
Diablo se hacen evidentes por este hecho: Todo el 
que no practica justicia no se origina de Dios, ni el 
que no ama a su hermano. . . . debemos tener amor los 
unos para con los otros; no como [el hijo de Adán] 
Caín, quien se originó del inicuo y degolló a su her-
mano [Abel]. Y ¿por qué causa lo degolló? Porque 
sus propias obras eran inicuas, pero las de su her-
mano eran justas." (1 Juan 3:8-12) Por medio de 
introducir el pecado, Satanás profanó el santuario 
edénico de Dios. 

7 Por medio de mantener el Paraíso de Edén como 
un lugar santo o un santuario les sería posible a Adán 
y Eva vivir en él con sus liijos para siempre. En este 
jardín Dios había plantado un árbol especial, que él 
llamó el "árbol del conocimiento del bien y del mal." 
Entre tanto que Dios prohibiera (|ue el hombre co-
miera de él, el que el hombre comiera de él sería in-
correcto, sería desobedecer a su Padre celestial, pecar 
contra Dios. " Y Jehová Dios también impuso este 
mandamiento al hombre: 'De todo árbol del jardín 
puedes comer hasta que quedes satisfecho. Pero en 
cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal 
no debes comer de él, porque en el día que comas de 
él positivamente morirás. '" (Génesis 2 : 9, 16, 17) Allí 
el Legislador Jehová Dios declaró que la pena por 
el pecado era, no el tormento eterno y en vida del 
alma humana, sino muerte positiva, el dejar de vivir 
o existir. Adán, hecho a la imagen y semejanza de 
Dios, entendió tanto el mandamiento de su Padre ce-
lestial como el castigo que se le daría por quebrantar 
ese mandamiento. Después que su Padre celestial le 
dio como esposa a la mujer perfecta, Eva, Adán le 

7. Por medio de mantener el Paraíso como santuario, ¿ qué 
sería posible que hicieran Adán y Eva, y qué mandamiento 
especial fue posible que ellos quebrantaran, y con qué pena? 
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dijo a olla acerca del mandamiento de su Padre, por-
que, como dijo Adán, "esto por fin es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Varo-
na, porque del varón fue tomada esta."—Génesis 2 : 23. 

8 De este mandamiento Satanás el Diablo se dio 
cuenta de sobre qué punto podría probar la obediencia 
de Adán y Eva hacia su Padre celestial y la devoción 
exclusiva de ellos hacia su Dios. El era, por supuesto, 
invisible a Eva, dado que era una criatura espiritual. 
Pero él hizo manifiesta su presencia y presentó sus 
sugestiones para hacer el mal y pecar por medio de 
una bestia del campo, una serpiente. Adán no se en-
contraba allí en ese momento para que se le pregun-
tara. De modo que por la serpiente, Satanás el Diablo 
le preguntó a Eva, no como chisme, sino aparente-
mente en busca de iu formación: "¿ Es verdaderamente 
cierto que Dios dijo que ustedes no han de comer de 
todo árbol del jardín?" Eva le contestó correctamente: 
"Del fruto de los árboles del jardín podemos comer. 
Pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está 
en medio del jardín, Dios ha dicho: 'No deben comer 
de él, no, ustedes no deben tocarlo por temor de que 
mueran. '" A Eva no se le había dejado ignorante de 
la ley del santuario paradisíaco. Por medio de la ser-
piente, Satanás el Diablo ahora atacó lo justo de osa 
ley. "Contestando a esto la serpiente dijo a la mujer: 
'Positivamente ustedes no morirán. Porque Dios sabe 
que en el mismísimo día que ustedes coman de él sus 
ojos no podrán menos que ser abiertos y ustedes no 
podrán menos que ser semejantes a Dios, conociendo 
el bien y el mal.'"—Génesis 3:1-5. 

9 Esa declaración fue una calumnia; y la calumnia 
es lo que hace a un diablo. Pero Eva no se dio cuenta 

8. ¿Por qué, cuándo y cómo atacó Satanás el Diablo lo 
justo de la ley que Dios les dio a ellos? 
9. (a) ¿Qué cosa fue la declaración de la serpiente a Eva? 
(b) Al no reconocer esto, ¿cómo pudo ella razonar de modo 
que le pareciera correcto quebrantar la ley, y cómo pudo 
argüir que la serpiente tenía razón? 
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de que eso que le dijo la serpiente era una calumnia 
contra Dios, su Padre celestial. Ella fue "cabalmente 
engañada." ¿Qué había de hacer ella ahora? Si el 
mandato de Dios era injusto, basado sobre falsas 
proposiciones, ¿sería incorrecto que ella se rebelara 
contra la injusticia y que se hiciera justicia por sí 
misma? Además, el fruto del árbol del conocimiento 
del bien y del mal no era dañino, de hecho era ali-
mento. ¡Qué apariencia, lan agradable tenía! Y ¡qué 
maravilloso sería el tener abiertos los ojos para poder 
ver las cosas como nunca antes y ser como Dios mis-
mo en cuanto a conocer el bien y el mal por uno 
mismo! ¿Por qué, entonces, ser teocrática por medio 
de obedecer por más tiempo esta ley injusta e infun-
dada de su Dios y Padre? Entonces, a la manera y 
espíritu democráticos, Eva •empezó a tomar del fruto 
del árbol prohibido y a comer de él. ¡Ajá, no cayó 
muerta con la primera mordida! Así que la serpiente 
debe haber tenido razón en esto, podía argüir Eva, 
engañada. 

10 Eva había permitido que la confianza que tenía 
en su Padre celestial fuera arruinada. Con ella princi-
pió algo que es tan extenso hoy día: la desobediencia 
a los padres. Después de comer su primer pedazo del 
fruto prohibido quizás Eva se haya sentido democrá-
tica debido a esta clase de "acción popular." Pero no 
se sintió como Dios, según había prometido la serpien-
te. Tampoco se le abrieron los ojos moralmente en 
ese tiempo de modo que viera lo malo de su desobedien-
cia. Además, si era cierto (pie moriría por obrar contra 
la ley de Dios, entonces ella haría que su esposo 
Adán muriera con ella, por medio de persuadirlo a 
comer con ella. Por eso ofreció el fruto a Adán, la 
cabeza de nuestra familia. 

10. ¿Qué cosa principió Eva (le esta manera sobre la Tie-
rra, y cómo haría (pie su esposo muriera con ella si el cas-
tigo por quebrantar la ley era realmente eso? 



6 4 'HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

1 1¿Qué había de hacer ahora Adán? ¿Sería teocrá-
tico por medio de someterse al dominio y soberanía de 
Dios, o sería democrático y dejaría que la gente o el 
pueblo de la Tierra dominara? ¿Mantendría santo el 
santuario edénico de Dios y libre del pecado de deso-
bediencia, un lugar donde Jehová fuera adorado como 
Dios? ¿O permitiría que el deseo que tenía Eva de 
ser como Dios ejerciera influencia en él? Entonces, 
¿renunciaría a su Dios y Creador y con orgullo se 
establecería a sí mismo como Dios, en lugar de Jeho-
vá? Adán decidió agradar a Eva por medio de comer 
con ella y así aprobar su pecado y también compla-
cerse a sí mismo por medio de mantenerse al lado de 
ella y participar con ella de las consecuencias de su 
pecado, el castigo de muerte ya anunciado. El sabía lo 
que estaba haciendo: "Porque Adán fue formado pri-
mero, luego Eva. Además Adán no fue engañado, sino 
la mujer fue cabalmente engañada y vino a estar en 
transgresión." (1 Timoteo 2: 13, Í4) Contrario al 
conocimiento dado por Dios, Adán obró en contra de 
su puesto como jefe de la familia humana. El pecó 
voluntariosamente.—Génesis 3 :6 , 7. 

1- Adán, como el que decidía y llevaba por ello la 
responsabilidad, había establecido la. adoración falsa 
en el santuario edénico. Era la adoración de uno 
mismo, la adoración de la persona creada en vez del 
Creador. Por medio de quebrantar la ley de Dios él 
en sí mismo se había elevado por encima de la ley 
teocrática. Se había hecho altivo, haciéndose á sí mis-
mo Tin dios para decidir lo que era bueno y lo que 
era malo desde su propio punto de vista. Se hizo de-
testable, abominable o repugnante. Mucho después el 
sabio di jo : "Todo el que es orgulloso de corazón es 
algo detestable a Jehová." Y Jesucristo di jo : "Dios 

11. ¿Entre qué clases de acción tenía que escoger ahora 
Adán, y por qué fue voluntarioso al pecar? 
12, 13. ¿Qué adoración estableció así Adán en el Edén, y 
cómo estaba haciéndose para con Dios, según el principio 
de la ley que Dios dio a Israel? 
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conoce sus corazones; porque lo que es eminente entre 
los hombres es cosa repugnante a la vista de Dios." 
(Proverbios 16 :5 ; Lucas 16 :15) En el día del rey 
Salomón y en el día de Jesús había muchos animales, 
aves e insectos que la ley de Dios pronunciaba inmun-
dos y que los israelitas no debían comer. El comer 
estas criaturas hacía a, los israelitas inmundos, abomi-
nables, asquerosos o repugnantes a Dios el Dador de 
los Diez Mandamientos y de la ley concerniente a los 
alimentos limpios. En la ley de su pacto con Israel 
él mandó: 

13 "No hagan sus almas asquerosas con criatura al 
guna que enjambra, y no deben profanarse con ellas 
de modo que realmente se profanen por medio de 
ellas. Porque yo soy Jehová su Dios, y ustedes deben 
santificarse y deben mostrar que son santos, porque 
yo soy santo." También: "No deben hacer asquerosas 
sus almas con la bestia y el ave y cosa alguna une 
vaya arrastrándose sobre el suelo que yo lie dividido 
de ustedes al declararlos inmundos." Levílico I I : lli, 
44; 20:25. 

14 Muchas de estas bestias, aves e insectos estaban 
en el santuario edénico. El árbol del conocimiento del 
bien, y del mal también estaba en el mismo jardín 
santuario. Ese árbol especial les fue prohibido como 
alimento a. Adán y Lva, así como muchos animales 
más tarde fueron declarados inmundos para los is-
raelitas en cuanto a comida. Así como en el caso de 
los israelitas bajo la ley (pie Dios les dio a ellos, Adán 
y Eva cometieron una cosa abominable, repugnante, 
al comer del fruto prohibido. Al comer de él ellos hi-
cieron sus almas asquerosas, abominables, repugnan-
tes a Jehová Dios, el cual es santo y desea que sus 
criaturas inteligentes sean santas. ¿Merecían vivir 
para siempre almas asquerosas como las que ahora 
eran Adán y Eva? ¡No! ¿Podría permitirse que cosas 

14. Por comer alimento prohibido, ¿cómo hicieron Eva y 
Adán que fueran sus almas para con Dios, merecían acaso 
vivir esas almas en Edén, y cómo se sentían ahora en Edén? 
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tan abominables y repugnantes como éstas permane-
cieran en un lugar tan santo como el santuario para-
disíaco de Edén? ¡No! Inmediatamente después que 
Adán aprobó el pecado contra Dios mediante el comer 
del fruto prohibido, él y su esposa se sintieron in-
cómodos en ese santuario que Dios había santificado 
por medio de tener compañerismo con ellos allí. Ellos 
se sintieron desnudos, les parecía que no podían pre-
sentarse a él y trataron de esconderse de él. 

10 De esta manera Adán y Eva perdieron su santi-
dad. Por medio de hacerse justicia por sí mismos y 
obrar contra la justa ley de Dios, ellos de hecho se 
habían establecido como dioses, idolatrándose a sí mis-
mos con una forma de voracidad. A los cristianos se 
les amonesta que ninguna "persona voraz—que signi-
fica. ser idólatra—tiene herencia alguna en el reino 
del Cristo y de Dios." Se les amonesta en contra de 
la "codicia, que es idolatría." (Efesios 5 : 5 ; Colosen-
ses 3 : 5 ) En el santuario edénico de Dios no había 
lugar para idólatras, para dioses falsos, para dioses 
hechos por sí mismos; porque los ídolos y dioses fal-
sos son una abominación o cosa repugnante al único 
Dios vivo y verdadero, Jehová. 

10 Jehová protesta contra el poner ídolos en su san-
tuario. Concerniente a los judíos antiguos él di jo : 
" ' L o s hijos de Judá han hecho lo que es malo a mis 
ojos,' es la declaración de Jehová. 'Han puesto sus 
cosas repugnantes en la casa sobre la cual mi nombre 
se ha llamado, para profanarla. '" (Jeremías 7 : 3 0 ; 
32: 34) El que Adán y Eva continuaran estando pre-
sentes profanaba el santuario paradisíaco de Edén. 
Ellos no habían ganado derecho alguno de comer del 
"árbol de la vida en medio del jardín" para así estar 
autorizados para vivir para siempre en la Tierra. De 

15. ¿Como qué so habían establecido ellos ahora, y median-
te qué forma de egoísmo, y por qué no había lugar para 
ellos como tal cosa en Edén? 
16. ¿Contra el hacer qué cosa a su santuario protesta .fo-
lio vá, y qué tuvo que hacer Jehová a su santuario edénico? 



NECESARIO UN SANTUARIO 67 
modo que Dios tomó medidas para limpiar su san-
tuario. 

17 Contra el dios falso Satanás el Diablo él pronun-
ció la sentencia de destrucción. Hizo esto con estas 
palabras a la serpiente (pie el Diablo había usado 
para engañar a Eva: "Porque has hecho esta cosa, 
tú eres el maldecido de todos los animales domésticos 
y de todas las bestias salvajes del campo. Sobre tu 
vientre andarás y polvo es lo que comerás todos los 
días de tu vida. Y yo pondré enemistad entre ti y 
la mujer y entre tu simiente y la simiente de tilla. 
El [la simiente de la mujer] te magullará en la ca-
beza y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3 : 
14, 15) Con estas palabras Dios no se refirió a la si-
miente de la serpiente literal. El quiso decir la simiente 
del dios falso que era semejante a la serpiente, Satanás 
el Diablo. De la misma manera, Dios no quiso decir los 
hijos terrenales de la mujer literal, la pecadora Eva. 
El quiso decir la simiente o prole de su santa organi-
zación universal, la cual él ahora, por primera vez, 
comparó a una mujer, a una esposa casada con él en el 
ciclo.—Isaías 54: 5. 

18 La simiente de la organización universal de Dios 
tiene que ser su primer Ili jo creado y el principal, 
el cual vino a ser el hombre Cristo Jesús para que 
se hiciera de él el "un solo mediador entre Dios y los 
hombres." (1 Timoteo 2 : 5 ) Con él está asociada su 
fiel congregación de 144,000 seguidores en sus pisa-
das, que en la Revelación que se dio a Juan se repre-
sentan como los veinticuatro "ancianos" sentados en 
tronos alrededor del trono celestial de Dios. A estos 
cristianos que ganan la victoria sobre Satanás el Dia-
blo como aquella antigua Serpiente se escriben estas 
palabras: "Por su parte, el Dios que da paz aplastará 
a Satanás bajo los pies de ustedes en breve." (Roma-
17. Al pronunciar sentencia contra la serpiente, el instru-
mento del Diablo, ja quiénes se refirió Dios al decir la 
simiente de la serpiente y la mujer? 
18. ¿A quién se refirió Dios al decir simiente de la mujer? 
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nos 16 :20) Esto los uno ¡il cumplimiento de la pro-
mesa de Dios, en Génesis3: 15, de que la simiente de la 
mujer tiene que magullar a la Serpiente. 

19 Dios le dijo a la pecadora Eva que no se le daría 
la muerte inmediatamente. Se le permitiría dar a luz 
muchos hijos, pero con dolores de parto. Su esposo 
la dominaría hasta su muerte. En seguida Dios des-
engañó a Eva en cuanto a la mentira que Satanás 
la Serpiente le había dicho cuando Satanás dijo que 
ella y Adán positivamente no morirían si comían del 
fruto prohibido. Pudiendo oírlo Eva, Dios dijo a 
Adán: "Porque escuchaste la voz de tu esposa y te 
pusiste a comer del árbol concerniente al cual te di 
este mandato: 'No debes comer tic él,' maldita está la 
tierra por causa tuya. En dolor comerás su producto 
todos los días de tu vida. Y espinos y abrojos te pro-
ducirá, y tienes que comer la vegetación del campo. 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Por-
que polvo eres y a polvo volverás."—Génesis 3:16-19. 

20 Adán ya no había de cultivar y cuidar el santua-
rio edénico. El ahora era inmundo, impío. Ya no 
había de comer fruto del Paraíso, sino la "vegetación 
del campo," adquiriéndola con el sudor de su rostro. 
No fue el santuario paradisíaco el que fue maldecido 
por causa de Adán, sino que fue el terreno de afuera; 
y éste, y no el santuario paradisíaco, fue la parte de 
la Tierra que habría de producir espinos y abrojos 
para él. El santuario paradisíaco del Edén no habría 
de mancharse con sepulcros de' pecadores, \sino que 
era al polvo de la tierra fuera del santuario paradi-
síaco al que tenía que volver Adán. "El primer hom-
bre es de la Tierra y hecho de polvo; el segundo hom-
bre [Jesucristo] es del cielo." (1 Corintios 15 :47) 
19. ¿Qué le (lijo Dios directamente a Eva, y cómo la desen-
gañó en cuanto a la mentira de Satanás? 
20. ¿Qué alimento había de comer ahora Adán, qué terreno 
fue maldecido para él, y dónde había de volver al polvo, 
y por qué no fue al cielo cuando murió? 
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De modo que Adán no había de ir ni cielo cuando 
muriera. Dado que era de la Tierra, él volvió a la 
tierra de donde había venido, al polvo. La fuerza de 
vida que lo animaba entonces volvió a Dios quien la 
había dado.—Eelesiastés 12:7 . 

21 Para impedir que Adán tomara otro fruto al cual 
110 tenía derecho, el fruto del árbol de la vida con el 
cual iba la concesión de vida eterna, ¿qué se hizo? 
"Jehová Dios lo echó del jardín de Edén para que cul-
tivara el suelo de donde había sido tomado. Y así arro-
jó al hombre y estacionó al oriente del jardín dé Edén 
los querubines y la hoja llameante de una espada 
que daba vueltas ella misma continuamente para guar-
dar el camino al árbol de la vida."—Génesis 3: 22-24. 

22 Cualquier esfuerzo de Adán para volver al san-
tuario paradisíaco hubiera sido estorbado por esos 
querubines. Puesto que no podía volver al Paraíso 
terrenal debido a esos querubines, menos posible le 
sería entrar en un santuario más grande, el cielo, 
donde muchos más querubines estarían listos para 
estorbar su entrada. Cualquier esfuerzo que hubiera 
hecho para llegar al árbol de la vida en medio del 
jardín para conseguir vida eterna en la Tierra hu-
biera resultado en su destrucción bajo la hoja 11a-
meante de aquella espada que daba vueltas. No obs-
tante, aun fuera del santuario Adán vivió centenares 
de años. Durante todos esos siglos, ¿aconteció algo 
que removiera la sentencia de muerte de sobre Adán 
y Eva? No; no hubo cambio alguno en su condición 
extrañada de Dios. "De modo que todos los días de 
Adán que él vivió ascendieron a novecientos treinta 
años y murió." (Génesis f>:5) Adán recibió el salario 
que paga el pecado—la muerte.—Romanos 0 :23. 

21. ¿A qué otro fruto no tenía ahora derecho Adán, y qué 
hizo Dios para impedir que tratara de comer de él? 
22. ¿En qué hubiera resultado cualquier esfuerzo por vol-
ver a entrar en el santuario paradisíaco, y qué manifiesta 
si aconteció algo que removiera la sentencia de sobre 
Adán y Eva? 
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23 El pecado, junto con su condenación a la muerte, 
pasó a los hijos de Adán que nacieron fuera del san-
tuario del Paraíso. Este hecho se hace claro por lo 
que le aconteció a su primer hijo, Caín. Este hijo se 
hizo cultivador del terreno maldecido fuera del san-
tuario edénico. Su hermano menor Abel se hizo pas-
tor. Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Cerca del 
santuario de Edén, a la entrada oriental donde los 
querubines estaban estacionados como guardias, era 
razonablemente el lugar apropiado a donde traer 
sus ofrendas. Cada uno trajo algo de los produc-
tos de su propia clase de trabajo. Caín ofreció pro-
ductos del campo. Abel sacrificó la vida de algunas 
de sus ovejas, las primicias, y derramó su sangre 
sobre la tierra y presentó las partes grasicntas a Dios. 

21 Entonces Dios indicó que tenía que haber un sa-
crificio de vida y que esta vida tenía que presentarse 
a él para que la humanidad pecaminosa pudiera vol-
ver a su favor y ser perdonada y redimida del pecado 
y del castigo de muerte. Dios miró con favor a las 
víctimas animales de Abel; rechazó la ofrenda sin 
sangre de Caín. Movido por envidia Caín ahora derra-
mó sangre, pero fue la sangre de su hermano justo 
Abel, que había agradado a Dios por medio del sacri-
ficio que ofrendó con fe en Dios. Por medio de tal 
derramamiento de sangre Caín profanó el terreno. 
Aunque no se le dio muerte inmediatamente como 
asesino, Caín vino a estar bajo la maldición especial 
de Dios. (Génesis 4:1-23;. Hebreos 11 :4 ) Fue ase-
sino en dos sentidos, por el odio que le tenía a su 
hermano inocente, y por su acto de realmente darle 
muerte. El manifestó que se había originado del Dia-
blo y que era un hijo del Diablo. (1 Juan 3:8-12) 
A su debido tiempo Caín murió bajo la maldición de 
Dios. Toda su prole también fue destruida por el di-
luvio global del día de Noé.—Génesis 4:16-24; G: 5-13. 
23, 24. ¿Qué hecho manifestó que el pecado se había pasado 
a los hijos <le Adán que nacieron fuera de Edén, y en qué 
dos sentidos fue Caín un asesino? 
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25 Aun hasta el diluvio del día de Noé ningún des-
cendiente de Adán logró invadir el santuario edénico 
y llegar al árbol de la vida que estaba allí. Esa ya 
no era la manera (|iio Dios tenía para que las criatu-
ras humanas consiguieran la vida eterna en un Pa-
raíso sobre la Tierra. Al debido tiempo de Dios el 
Diluvio hizo desaparecer todo rastro de esc santuario 
paradisíaco de Edén que estaba en algún lugar cerca 
del Medio Oriente. Así sucedió que la muerte continuó 
con el género humano y aun a través de Noé y su 
familia, que sobrevivieron al diluvio, y continúa hasta 
este mismo día. Todo misterio acerca de la muerte y 
su causa se despide con esta breve declaración: "Por 
medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo 
y la muerte por medio del pecado, y así la muerte se 
extendió a todos los hombres porque todos habían 
pecado." (Romanos5:12) El sabio rey Salomón di jo : 
"No hay hombre que no peque." (1 Reyes 8: 46) Por 
esa razón todos los hombres reciben el salario que paga 
el pecado, que es la muerte. (Romanos 6: 23) El (pie 
Dios haya aceptado el sacrificio de ovejas que hizo 
Abel con derramamiento de sangre establece un mo-
delo. Nos manifiesta la manera en que la humanidad 
será librada de la condenación a muerte y salvada de la 
muerte. Tendrá que ser por el sacrificio de una vida 
aceptable aquí sobre la Tierra. Abel no fue autorizado 
para comer de las primicias sacrificadas de su rebaño 
en comunión con Dios, mucho menos para tomar de su 
sangre. ¿Por qué, entonces, agradó a Dios el sacrificio 
de Abel? 

20 El no lo había aprendido de Adán, sino que lo 
aprendió por fe en Dios. Por esto estuvo de acuerdo 
con las leyes de Dios que se declararon mucho des-
pués: "Solo carne con su alma—su sangre—no deben 
25. ¿Cómo es que la muerte siguió por medio de Noé y su 
familia a través del diluvio y aun hasta nuestro día, y qué 
modelo se estableció al aceptar Dios el sacrificio de Abel? 
26. ¿Con qué ley divina estuvo de acuerdo el sacrificio de 
Abel, y cómo se proveyó un sacrificio mejor que el de Abel 
para la humanidad? 
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comer." (Génesis 9 : 4 ) "Porque el alma de la carne 
está en la sangre, y yo mismo la he puestQ sobre el altar 
para que ustedes hagan expiación por sus almas, por-
que la sangre es lo que hace expiación debido al alma 
en ella." (Levítico 17 :11) "Sí, casi todas las cosas 
se limpian con sangre de acuerdo con la Ley, y a me-
nos que se derrame sangre, ningún perdón se efectúa." 
(Hebreos 9: 22) Jehová, quien vio que la justicia ha-
cia la humanidad moribunda y pecadora podía obrar a 
favor de la humanidad únicamente por medio de un 
sacrificio de suficiente valor y poder, también fue 
suficienteníente amoroso como para proveer el sacrifi-
cio necesario. Hizo esto en su Hijo celestial, su primpra 
y principal creación, a quien envió desde el cielo a la 
Tierra para que llegara a ser el hombre perfecto Jesu-
cristo. 101 sacrificio de Jesús puede hacer lo que el 
primer sacrificio del hombre, el sacrificio de Abel, no 
pudo hacer. Puede darnos liberación del pecado y 
condenación heredados y de la muerte resultante y 
el sepulcro. Por esta razón la Santa Biblia nos dirige* 
a "Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre 
del rociamiento que habla de una manera mejor que 
la sangre de Abel." (Hebreos 12 :24) La sangre de 
Abel clamó a Dios desde la tierra pidiendo venganza 
contra Caín, el asesino que odiaba a su hermano. La 
sangre de Jesús clama desde el altar de Dios pidien-
do misericordia divina para los hombres y mujeres 
de fe y obediencia.—Génesis 4 : 1 0 ; Hebreos 13:10-12. 

UN SANTUARIO MATERIAL TEMPORARIO 
27 Desde Abel en adelante los hombres de fe que ga-

naron el beneplácito de Dios ofrecieron sacrificios. 
Esto significó el derramamiento de sangre y por esto 
el verter la vida de una víctima. Noé, Abrahán, Isaac, 
Jacob y Job no creían que Jehová era un Dios san-
guinario, sino que manifestaron su discernimiento 
27. ¿Por qué ofrecieron sacrificios los hombres (le fe desde 
Noé hasta Job, y qué se representé por el esfuerzo que hizo 
Abrahán por sacrificar a Isaac? 
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claro de la necesidad que había de un sacrificio. Por 
esto ellos de continuo se acercaban a Dios con un sa-
crificio. Estos hombres de fe eran sacerdotes de Dios 
para con sus familias o casas. Abrahán hasta estuvo 
dispuesto a ofrendar un sacrificio humano, a sacrifi-
car a su hijo Isaac sobre un altar en el monte Moría, 
donde hoy se encuentra la mezquita mahometana Cú-
pula de la Roca, en -lerusalén. El estuvo dispuesto a 
hacer esto porque tenía fe en Dios y creía que habría 
Tina resurrección de la muerte para su hijo sacrifi-
cado. Así él desempeñó un drama profético (pie mos-
tró que el Padre celestial iba a sacrificar a su propio 
Hijo Jesucristo para que los creyentes de entre todas 
las familias y naciones de la Tierra pudieran bende-
cirse en el Padre celestial y en su Hijo sacrificado, 
la Simiente prometida.—Génesis 12:1-3; 22:1-18. 

28 Abrahán recibió una bendición de un hombre 
llamado Melquisedec que era tanto rey como sacerdote. 
" Y Melquisedec, rey de Salem [antigua Jerusalén], 
sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. 
Entonces lo bendijo y di jo : '¡Bendito sea Abrán del 
Dios Altísimo, Productor del cielo y la Tierra, y ben-
dito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus 
opresores en tu mano!" ' (Génesis 14:18-20) Sin em-
bargo, el registro bíblico no indica que el rey sacer-
dote Melquisedec haya tenido un templo edificado 
como santuario en el cual ofrendara sacrificios al 
Dios Altísimo. Así, pues, ninguno de esos hom-
bres de fe de tiempos antiguos tuvo santuario en 
forma de templo. 

29 Cuando Moisés, el descendiente de Abrahán, na-
ció en Egipto, este país estaba lleno de templos a 
muchos dioses. Sin embargo hasta ese tiempo el pro-

28. ¿De qué hombre recibió Abrahán una bendición, y tu-
vieron él y otros hombres de fe santuarios en forma de 
templos? 
29. ¿Bajo qué circunstancias dio Jehová instrucciones para 
la edificación de un santuario para él, y por qué no debería 
menospreciarse ese original? 
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pió,pueblo de Jehová no tenía ningún santuario en 
forma de templo a él. Egipto no era el lugar para Tin 
templo a Jehová. La tierra a la cual Dios guió a Abra-
hán al salir él de Mcsopotamia y que Dios había pro-
metido dar a sus descendientes era el lugar para dicho 
santuario. Cuando Moisés y su pueblo habían dejado 
la esclavitud lejos en Egipto y estaban en camino a 
la Tierra Prometida, Jehová Dios los guió al pie del 
monte Sinaí para una parada de casi un año. Allí 
él le dio instrucciones a Moisés para que el pueblo le 
edificara un santuario. Dado que estaban en camino 
a la Tierra Prometida, éste había de ser un santuario 
portátil, una tienda de dos compartimientos con un 
atrio alrededor. Dijo Jehová a Moisés después de darle 
los Diez Mandamientos: " Y ellos deben hacerme un 
santuario, porque yo debo morar en tienda en medio 
de ellos. Según todo lo que te estoy mostrando como 
modelo del tabernáculo y modelo de todo su equipo, 
ésa es la manera en que lo harás." (Exodo 25: 8, 9) 
Que nadie menosprecie esa pequeña tienda o santua-
rio en el desierto, porque fue un cuadro de cosas 
celestiales (pie son de gran valor c importancia para 
nosotros hoy en día. Esto lo dice el escritor inspirado, 
cuando cita esas mismas instrucciones de Jehová a 
Moisés y comenta acerca de ellas.—Hebreos 8:1-6. 

30 Edificado en la primavera de 1512 antes de la era 
cristiana, ese santuario en forma de tienda siguió 
siendo el lugar de reunión de Jehová con la antigua 
nación de Israel por siglos después que él los hubo 
establecido en la Tierra Prometida, en el vital Medio 
Oriente. En esc terreno que hace puente entre Eu-
ropa, Asia y Africa la nación de Israel llegó a ser 
un reino. Su segundo rey fue el fiel David. En 1069 
a. de J.C. David conquistó el monte de Sión, la forta-
leza de Jerusalén, y la hizo su capital. Allí cerca de 
su palacio hizo que el arca sagrada del pacto que con-
30. ¿Por cuánto tiempo sirvió su propósito ese santuario 
en forma (le tienda, y cómo se concibió la idea piadosa de 
edificar un santuario estable? 
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tenía las tablas de los Diez Mandamientos l'uera colo-
cada en una tienda bajo el cuidado de levitas fieles, 
que eran los ayudantes de los sacerdotes. Fue enton-
ces que .David concibió la idea piadosa de edificar a 
Jehová un templo estable de madera y piedra y me-
tales preciosos. Sometió el asunto a Dios. 

31 El rey David era un rey guerrero, que Jehová 
Dios había usado como su ejecutor para derramar la 
sangre de sus enemigos. De modo que Dios no favore-
ció a David con el privilegio de edificar el templo en 
Jerusalén. Sin embargo Dios honró a David con algo 
mucho más grande que la edificación de un santuario 
de materiales perecederos a su santo nombre. 

32 David se había interesado amorosamente en la 
edificación de una casa mundana material para hon-
rar a Dios; de modo que Jehová hizo un pacto con 
David para edificarle una casa a él. No, no un pala-
cio, sino una casa real o línea de reyes, todos suceso-
res de él, todos descendientes de él, hasta que viniera 
el Rey eterno de la casa de David. Dijo Dios: 

33 "Jehová te ha dicho que una casa es lo que Jehová 
hará para ti. Cuando tus días se cumplan cabalmente 
y tengas que acostarte con tus padres, entonces yo 
ciertamente levantaré tu simiente después de ti, la 
cual saldrá de tus entrañas, y realmente estableceré 
firmemente su reino. El es el que edificará una casa 
para mi nombre, y ciertamente estableceré el trono 
de su reino firmemente para siempre. . . . Y tu casa y 
tu reino ciertamente serán firmes para siempre de-
lante de ti; tu mismísimo trono llegará a ser un trono 
establecido firmemente para siempre."—2 Samuel 7: 
1-16. 

31 Ese fue el pacto con David para el reino. Jehová 
juró a ese pacto. ¿ Pueden el Sol y la Luna desaparecer, 
31. ¿Por qué no se le (lio a David el honor de edificar el 
santuario propuesto? 
32,33. ¿Qué pacto hizo ahora Jehová con David en aprecio? 
34. ¿Por qué no puede desaparecer ese pacto davídico 
sin cumplirse? 
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dejando de dar su luz a los hombres en esta Tierra? 
De la misma manera es imposible que desaparezca este 
pacto davídico para el reino. Dios no puede quebran-
tar su santo juramento. El nunca profanará su pacto 
con David. Para vindicación de él éste está cumplién-
dose poderosamente en este mismo día.—Salmo 89: 
26-37. 

3,5 Para animar a sus súbditos a que apoyaran a su 
sucesor Salomón en la edificación de un templo mag-
nífico a Jehová sobre el monte Moría, David di jo : 
"Ahora establezcan su corazón y su alma para inqui-
rir tras Jehová su Dios, y levántense y edifiquen el 
santuario de Jehová El Dios verdadero, para traer 
el arca del pacto de Jehová y los utensilios santos de 
El Dios verdadero a la casa edificada al nombre de 
Jehová." (1 Crónicas 22 :19) Teniendo todos los ma-
teriales ya preparados, el rey Salomón empezó la 
construcción en el cuarto año de su reinado. En el 
año undécimo de su reinado pacífico él completó este 
templo inspirador de reverencia, el cual, según el 
valor presente del dinero, costaría miles de millones 
de dólares norteamericanos. Después que se había 
traído el arca sagrada del pacto al Lugar Santísimo 
de este templo, Jehová manifestó que aceptaba este 
santuario para su adoración. El llenó el santuario del 
templo con una nube milagrosa de gloria. Luego en-
vió un fuego milagroso desde el cielo para encender 
el altar del templo en el atrio y para consumir los 
primeros sacrificios de animales sobre él. Los adora-
dores que presenciaron esto fueron aterrados y se 
inclinaron sobre el pavimento del templo y "se pos-
traron y dieron gracias a Jehová, 'porque él es bueno, 
porque para siempre es su bondad amorosa,' " — 2 Cró-
nicas 5:4-14; 7:1-3. 

35. ¿A qué trabajo, pues, animó David a sus súbditos, y 
cómo manifestó Dios que había aceptado el nuevo templo 
para adoración de él? 
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30 Orando en la dedicación de este templo el rey 

Salomón recordó a todos los que estaban al alcance 
de su voz que este templo tan espacioso y glorioso no 
era el verdadero santuario del Dios del cielo: "Pero 
¿habitará Dios verdaderamente con la humanidad 
sobre la Tierra? ¡Mira! el ciclo, sí, el cielo de los cielos 
mismos, no puede contenerte; ¿cuánto menos, enton-
ces, esta casa que yo he edificado?" (2 Crónicas 6 :18 ) 
Si ése hubiese sido su verdadero santuario, ¿por qué 
hubiera decretado Jehová más tarde que fuera des-
truido porque los israelitas infieles y renegados lo 
habían profanado, llenándolo con cosas abominables, 
asquerosas y repugnantes ? ¿ Por qué, con una aparente 
pérdida de su propio prestigio entre las naciones del 
mundo, hubiese permitido él que los adoradores pa-
ganos de los dioses falsos de Babilonia asaltaran el 
país como leones rugientes, que no manifestaran res-
peto alguno por los que adoraban formalmente en el 
templo, que mataran a los sacerdotes, que despojaran 
el templo de toda cosa de valor, y que lo destruyeran 
totalmente por fuego? En 607 a. de J.C. los ejércitos 
de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, destruyeron 
la famosa santa ciudad de Jerusalén y destruyeron 
el templo que Jehová en un tiempo había santificado. 
Se llevaron sus tesoros y vasijas sagradas, con la ex-
cepción del arca sagrada del pacto que había desapa-
recido y eludido las manos voraces de los paganos. 
(2 Reyes 25:8-21; 2 Crónicas 36:17-21) Jeremías, 
a quien Jehová había usado para profetizar todo esto, 
se sentó lamentándose tristemente a Dios por la santa 
ciudad, la hija de Jerusalén (Sión) : 

37 "El adversario ha extendido su propia mano con-
tra todas las cosas deseables que ella tiene. Porque 
ella ha visto a naciones que han entrado en su san-
tuario, de quienes tú mandaste que no deberían cn-
36,37. (a) ¿Qué decreto y qué conducta pagana que se 
permitió manifiesta si este templo fue el verdadero santua-
rio de Jehová o no? (b) ¿Cómo lamentó Jeremías por la 
santa ciudad al tiempo que fue desolada? 
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trar en la congregación que pertenece a ti. Jehová ha 
rechazado su altar. Ha despreciado su santuario. En 
manos del enemigo él ha entregado los muros de sus 
torres de habitación. En la casa de Jehová ellos han 
levantado su propia voz, como en día de fiesta. Jehová 
ha pensado en arruinar el muro de la hija de Sión. . . . 
Mira, oh Jehová, sí, y contempla a aquella a quien has 
tratado severamente en este asunto. ¿Habrán las mu-
jeres de seguir comiendo su propio fruto, los hijos 
nacidos completamente formados, o en el santuario 
de Jehová habrán de matar a sacerdote y profeta? 
i Oh cómo pierde su lustre el oro que brilla, el buen 
oro! ¡Oh cómo están derramadas las piedras santas 
[piedras del santuario] en la cabecera de todas las 
calles!"—Lamentaciones 1 :10; 2 : 7 , 8, 20; 4 : 1 , viar-
<jcn. 

SANTUARIO TERRENAL RESTAURADO 
38 Tal como Jeremías había profetizado, el sitio del 

templo de Salomón permaneció desolado por setenta 
años. Durante ese tiempo los miles de judíos que ha-
bían sobrevivido al derrumbe de Jerusalén y su tem-
plo estaban casi todos en cautiverio en Babilonia, pri-
sioneros a quienes la cruel Babilonia no daba otra 
esperanza que el morir lejos de su patria. Pero Jehová 
estaba en su santuario celestial. El estaba vigilando 
lo que sucedía, teniendo en cuenta su nombre y su 
adoración. "Porque él ha mirado desde su santa al-
tura, desde los mismos cielos Jehová mismo ha mira-
do aun a la Tierra, para oír el gemido del preso, para 
soltar a los señalados para muerte." (Salmo 102:19, 
20) El estaba regulando y efectuando a tiempo todo 
sus movimientos hacia su propio pueblo y los opreso-
res de éste. El levantó al mismo conquistador a que 
él había prcdicho por medio de Isaías, al rey Ciro de 

38,39. (a) ¿Cuánto tiempo señaló Jehová que el sitio del 
templo habría de estar desolado? (b) Según la profecía 
de Isaías, ¿a quién levantó Jehová, y qué decreto expidió 
éste? 
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Persia: "Yo, Jehová, estoy haciendo lodo, . . . El que 
dice de Ciro: 'Es mi pastor, y todo aquello en que 
me deleito él lo llevará a cabo por completo'; aun en 
mi decir de Jerusalén: 'Será reedificada,' y del tem-
plo: 'Se te colocarán tus cimientos.'" (Isaías 44:24, 
28; 45:1-5, 11-13) lín 539 a. de J.C., como sorpresa 
a todas las naciones, la poderosa Babilonia cayó de-
lante de los mcdos y persas, bebiendo la copa de ver-
güenza (pie ella había obligado a beber a la nación 
del pueblo de Jehová. Kn el año setenta de la deso-
lación de Jerusalén, en 537 a. de J.C., el rey del Im-
perio Persa expidió un decreto para la reedificación 
del santuario de Jehová. 

39 Decía el decreto de Ciro: "Todos los reinos do la 
Tierra me los ha dado Jehová el Dios de los cielos y 
él mismo me ha comisionado para edificarle una casa 
en Jerusalén, que está en Judá. Quienquiera que se 
halle entre ustedes de todo su pueblo, resulte su Dios 
estar con él. Por eso que suba a Jerusalén, que está 
en Judá, y reedifique la casa de Jehová el Dios de 
Israel—él es El Dios verdadero—que estaba en Jeru-
salén."—Esdras 1 :2 , 3; 2 Crónicas 36:22, 23. 

40 Un resto de aproximadamente 50,000 fieles is-
raelitas y esclavos respondieron al decreto y con gran 
gusto viajaron de regreso ¡i Jerusalén. Para fines de 
ese año setenta de la desolación de Jerusalén ellos ha-
bían regresado a los sitios de sus ciudades anteriores, 
restableciéndose allí. Esto fue en cumplimiento abso-
luto de la profecía que Jehová dio por medio de Jere-
mías. El día primero de su séptimo mes, etanim, el 
mes en que habían de celebrar la expiación y la fiesta 
de las cabañas, se reunieron con su gobernador ju-
dío, Zorobabel, y se unieron a su sumo sacerdote, Je-
súa, en la obra de reedificar el altar de Jehová en el 
espacio del patio en el monte Moría. "De modo que 
establecieron el altar firmemente sobre su propio si-
40,41. (a) /.Cómo fueron reanudados los sacrificios a .Te-
hová en el lugar apropiado? (b) ¿Cuándo se colocaron los 
cimientos del templo, para verificar la palabra (le quién? 
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t.io." Entonces se reanudaron los sacrificios a Jehová, 
de acuerdo con lo que se debía hacer cada día. Hasta 
celebraron su fiesta de las cabañas que duraba una 
semana, la primera vez en setenta años. Además de 
esto hubo el "holocausto" u "ofrenda quemada cons-
tante," o la "ofrenda quemada continua," la ofrenda 
quemada que se hacía diariamente, por la mañana y 
por la tarde. (Esdras 3 :1 -5 ; Exodo 29:38-42; Nú-
meros 28:3-10) De este modo se dio principio a la 
reanudación de la adoración de Jehová en el mismo 
lugar donde él había puesto su nombre. ¡ Qué tiempo 
más gozoso fue ése para el resto de su pueblo librado! 
Los cimientos del templo todavía no se habían colo-
cado, pero eso vino siete meses más tarde, en 536 a. 
de J.C., durante el reinado de Ciro el Grande. 

Otra vez la palabra de Jehová se había cumplido 
maravillosamente. Unos 185 años después de la pro-
fecía de Isaías acerca de Ciro, se estaban colocando 
los cimientos del templo de Jehová, y se estaba reedi-
ficando el santuario del Dios del antiguo Israel. ¡ Pero 
nosotros hoy día estamos observando cumplimientos 
aún más maravillosos de las profecías de Jehová! 

42 El santuario de Jehová es blanco principal de 
ataque, aun hasta este día presente. En los días de 
los reedificadorcs judíos de su templo por decreto de 
Ciro, la. gente de los países circundantes se disgusta-
ron por la restauración de este resto del pueblo de 
Jehová y por el restablecimiento del templo y la ado-
ración de Jehová. Hicieron todo lo posible, localmcnte 
y en la corte de los gobernantes persas, para impedir 
la reedificación del santuario de Jehová, para "frus-
trar su propósito todos los días de Ciro el rey de 
Persia aun hasta el reinado de Darío el rey de Per-
sia." (Esdras 4 : 1-5) La obra de construcción de este 
segundo templo a Jehová de hecho había sido deteni-
da por decreto de un rey persa mal informado y por 
42. ¿Qué efecto tuvo la oposición enemiga en la edificación 
del templo, y cómo se encargó Jehová (le la situación que 
resultó V 
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la fuerza de armas de los paganos que se oponían al 
santuario de Jehová. Durante esta suspensión de la 
edificación del templo los .judíos se hicieron materia-
listas y Jehová detuvo de ellos sus bendiciones. Luego, 
para estimular a su resto de adoradores a que cum-
pliera el propósito principal por el cual él había he-
cho que el resto fuera librado de Babilonia, Jehová 
levantó a sus profetas Aggeo y Zacarías para indi-
carle al resto su negligencia y para edificar su fe 
en el Dios Altísimo. Denodadamente, en el segundo 
año de Darío I, los del resto reanudaron la edificación 
del santuario de Jehová. Rehusaron cesar por las ob-
jeciones del enemigo y le citaron a éste el decreto 
de Jehová por medio del rey Ciro el Grande. Los 
enemigos del santuario apelaron al rey Darío 1. El 
rey persa hizo una investigación, comprobó la exis-
tencia del decreto de Ciro que autorizaba a los ju-
díos a reedificar el templo de Jehová, y en fidelidad 
ordenó que se pusiera en vigor el decreto de Ciro. 
¡Por esto dejen de interrumpir, enemigos de la casa 
de Jehová, o serán empalados en maderos y sus casas 
serán convertidas en retretes públicos! ¡De hecho, 
préstenles materiales a los edificadores del templo de 
Jehová para que terminan su casa!—Esdras 6:6-12. 

43 Así con el poder y espíritu de Jehová, y hasta 
con el apoyo imperial del gobernante de Persia, la 
edificación del templo progresó. En poco más de cua-
tro años fue completado. "Completaron esta casa para 
el tercer día del mes lunar adar [febrero-marzo], es 
decir, en el sexto año del reinado de Darío el rey." 
(Esdras 6 : 1 5 ) Esto fue en el año 516 a. de J.C. 
Con gozo los adoradores de Jehová inauguraron el 
santuario completado. El siguiente mes, el 14 de ni-
sán celebraron la Pascua. Los servicios del templo se 
efectuaron en este santuario construido por el gober-
43. (a) ¿Cuándo fue inaugurado el templo reedificado y 
cuándo se reanudaron los servicios en el templo? (b) ¿Cuál 
fue el propósito de la visita de Esdras a este templo, y qué 
visitante distinguido estuvo allí en 332 a. de J.O.? 
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nador Zorobabel, así como se habían efectuado en el 
templo edificado por Salomón. Una vez más el sacri-
ficio diario, o sea la "ofrenda quemada constante 
[continua]," fue ofrecida a Jehová cada mañana y 
cada tarde. En 4(i8 a. de J.C., que fue el séptimo 
año del rey Artajcrjes de Persia,, el sacerdote judío 
llamado Esdras, que también era copista de la ley 
de Dios, subió de Babilonia por orden del rey y vino 
a este templo en Jerusalén con el propósito de traer 
una grande donación que se había hecho para el sos-
tén del santuario de Jehová. (Esdras 7 : 1 a 8 : 3 6 ) 
El siguiente siglo, según registros, otro personaje 
histórico visitó este santuario de Jerusalén. Fue el rey 
macedonio o greco Alejandro Magno, en 332 a. de 
,1.0., cuando iba en su expedición de conquista sobre 
Persia,* en cumplimiento de profecía. 

" U n o s dos siglos más tarde este segundo templo 
volvió a ser dedicado. El rey sirio, Antíoco IV Epí-
fanes, hizo un esfuerzo depravado por extirpar la 
adoración de Jehová. En el año 168 a. de J.C. él pro-
fanó el santuario de Jehová cuando edificó un altar 
por encima del gran altar de Jehová y ofreció sobre 
éste un sacrificio abominable al dios falso a quien él 
adoraba, al Zeus olímpico (o Júpiter). Esto aconte-
ció el 25 del mes judío kislev o quisleú (noviembre-
diciembre). Puso fin a la ofrenda quemada constante o 
continua en el templo. Persiguió ferozmente a los 
adoradores de Jehová que rehusaron contemporizar. 
(1 Macabeos 1:20-04) Esto fue lo que dio prin-
cipio al levantamiento de los Macabeos, los hijos del 
fiel sacerdote Matatías. Judas, el tercer hijo, al ser 
escogido como líder, guió a su pequeña hueste y, de-
rrotando a los enemigos, volvió a tomar a Jerusalén, 

* A nliquities of the Jetos, por Josefo, Tomo 11, capítulo 8, 
párrafos íí-0. 

44. ¿Cómo sucedió que este templo volvió a ser dedicado en 
105 a. de J.C., y a qué fiesta asistió Jesüs en celebración 
de estoV 
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y dedicó el templo de nuevo el día 25 de kislev, 165 
a. de J.C., un día de fecha igual a aquel en que el 
templo había sido profanado por el rey sirio. Desde 
entonces los judíos han celebrado la fiesta de dedica-
ción, Ilannukah, en su aniversario. (1 Macabcos 4 : 
36-59; 2 Macabeos 10:1-9; Antiquities of the Jews, 
por Josefo, Tomo 12, capítulo 7, párrafo 7) Se 
hace referencia a esto en Juan 10:22, 23: "En ese 
tiempo se celebró la fiesta de la dedicación en Jcru-
salén. Era invierno, y Jesús andaba por el templo 
en la columnata de Salomón." En los días de Jesús 
los mismos judíos estaban profanando este templo 
por medio de sus prácticas. 

45 La escena mundial cambió, y Roma llegó a ser la 
potencia mundial. En el año 63 a. de J.C. el general 
romano Pompeyo capturó la colina sobre la cual esta-
ba el templo de Jehová y con audacia entró en el 
Santísimo de este santuario. No vio allí ninguna arca 
sagrada del pacto de Jehová, porque ésta no había 
sido restaurada al Santísimo.* El general l'ompeyo 
no tocó ninguno de los tesoros del templo, f Pero se 
apoderó de la ciudad de Jerusalén, y Judea llegó a 
ser una provincia romana. 

40 Años más tarde, el general Craso se llevó toda 
cosa de valor que pudo encontrar en el templo. J Los 
judíos entonces se levantaron en rebelión, pero Roma 
salió victoriosa. En el año 40 a. de J.C. el Senado 

* La Misna judía (Y orna, 21,2) dice que en el templo edifi-
cado por el gobernador Zorobabel faltaban cinco cosas que 
caracterizaron el templo de Salomón, a saber, (1) el urca del 
pacto, (2) el fuegg sagrado que fue encendido desde el cielo, 
(3) la luz Shekinuli en el Santísimo, (4) el espíritu santo de 
Jehová, y (5) el tirim y el Tummini del sumo sacerdote, el 
equipo para discernir las decisiones divinas. 

t Antiquities of the Jetes, por Josefo, Tomo 14, capítulo 4, 
párrafo 4. 

t IbUlcm, Tomo 14, capítulo 7, párrafo 1. 

45. Según se informa, ¿quién invadió el Santísimo de este 
santuario, y qué llegó a ser Judea en 03 a. de J.C.? 
46. ¿Cómo llegó a ser rey de Judea Herodes el Grande, y 
qué trató de hacerle a Jesús? 
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romano nombró rey de Judea al cdomita o idumeo 
Herodes el Grande. Fue por primera vez en 37 a. de 
J.C. que él asaltó a Jerusalén y la tomó y en realidad 
llegó a ser rey. Es desde ese año que debe fecharse y 
contarse el reinado de Herodes. Así se ve que su rei-
nado traslapó el nacimiento de Jesús en Belén cerca 
del 1 de octubre de 2 a. de J.C. Este inicuo rey He-
rodes fue el que trató de asesinar al niño Jesús para 
impedir (pie creciera y llegara a ser rey.—Mateo 2: 
1-19. 

17 Herodes, que llegó a llamarse el Grande, reinó 
por treinta y siete años. Hacia la mitad de su reinado 
él hizo planes para reedificar el templo que había 
estado allí desde el tiempo del gobernador Zorobabel. 
Para agradar a los judíos, él quiso reedificarlo en 
escala mucho más grande. En 17 a. de J.C. él hizo 
(pie se principiara la obra de construcción, y la obra 
continuó sin interrumpir el servicio regular del tem-
plo. En un año y medio el santuario del templo o 
naos fue terminado. Tomó ocho años terminar los 
atrios del templo y los pasillos cubiertos que lo rodea-
ban. La reconstrucción completa del templo requirió 
mucho más tiempo. De hecho, esto no fue realizado 
por Herodes el Grande. En la fiesta de la Pascua de 
30 (d. de J.C.) los judíos le dijeron a Jesús que la 
obra del templo había estado en progreso por cuaren-
ta y seis años; y por eso ¿cómo le sería posible a él 
levantarlo en tres días? (Juan 2:13-22) En realidad 
la reconstrucción del templo no fue completada sino 
hasta 64 d. de J.C. Esto fue solo seis años antes que 
el ejército romano bajo el general Tito destruyera 
tanto el templo como la ciudad, en cumplimiento de 
la profecía de Jesús pronunciada en la primavera de 
33 (d. de J.C.). ("Mateo 24 :1 , 2) Los que habían 
adorado allí fueron esparcidos hasta los fines de la 
Tierra. 
47. Para complacer a los judíos, ¿qué procedió a hacer el 
rey Herodes, pero cómo llegó a la nada todo esto en cumpli-
miento de las palabras de Jesús? 
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18 El santuario terrenal de Jehová nunca se ha re-

edificado. Esto ha estado en completa armonía con 

48. ¿ Qué cosa lm hecho que esté fuera de orden la reedifica-
ción de ese santuario terrenal, y con qué gobierno prometido 
esta asociada esta cosa? 
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su voluntad. El día para un santuario material y sin 
vida pasó hace mucho. Jehová ha dirigido su aten-
ción a un santuario mucho más importante, a un 
santuario viviente, y él ha transferido a éste su nom-
bre y su espíritu santo. Cuando éste sea completado 
en el futuro cercano, permanecerá para su eterna glo-
ria universal. Por medio de este santuario singular 
él derramará sus bendiciones sobre gente de todas 
las familias y naciones de la humanida,d que haga 
su voluntad sobro la Tierra. Así como el santuario 
del monte Moría en Jerusalén estaba asociado con su 
reino sobre la nación de Israel, asimismo su santua-
rio espiritual eterno está unido inseparablemente al 
gobierno que él ha prometido, el reino de los cielos. 
Este lo edifica Uno que es mayor que el rey Salomón 
y el gobernador Zorobabel, sin mencionar al rey 
Herodes. 



NT ES que 
prorrum-
p i e r a el 

p e c a d o J e h o v á 
Dios era el Go-
bernante acepta-
do del hombre en 
el s a n t u a r i o de 
Edén. Cuando el 
hombre quebran-
tó la ley de su Go-
bernante legíti-
mo, y de esta 
manera el hom-
bre escogió para 
sí un gobernante y legislador nuevo, Jehová Dios se 
sentó en .juicio. Pronunció sentencia contra el recién 
escogido gobernante del hombre, Satanás el Diablo, que 
ahora había llegado a ser un dios rival simbolizado por 
la serpiente del engaño. El Juez Jehová di jo : "Pondré 
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enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y 
la simiente de ella. El te magullará en la cabeza y 
tú le magullarás en el talón." (Génesis 3 : 1 5 ) Muchos 
hombres han sido mordidos en el talón por una ser-
piente literal, y muchos hombres han magullado la 
cabeza de una serpiente bajo su talón; pero la raza 
de las serpientes ha continuado aun hasta este día. 
Esto no ha sido un cumplimiento del juicio divino 
pronunciado en Edén, porque en su juicio Dios real-
mente había decretado que sería la "serpiente original, 
aquel que es llamado Diablo y Satanás," quien debe-
ría ser magullado efi la cabeza.—Apocalipsis 12: 9. 

2 La herida mortífera había de ser infligida a la 
Serpiente por la prometida "simiente" o prole de la 
mujer de Dios, es decir, de su santa organización uni-
versal. Iísta es como una esposa para él y puede pro-
veer hijos para su servicio. Él juicio profético de Dios 
en Edén inmediatamente hizo surgir no solamente la 
pregunta: ¿ Quién será la Simiente de la mujer de 
Dios?, sino, además: ¿Cuándo magullará esta Simien-
te a la Serpiente odiada en la cabeza para así des-
truirla junto con su raza? ¿Cuándo vendrá este gran 
acto de liberación para la humanidad, que es la vícti-
ma de la mentira de la Serpiente? Hasta los ángeles 
del cielo que forman la organización parecida a una 
esposa que es la mujer de Dios tenían interés en sa-
berlo.—1 Pedro 1 :12. 

3 El magullar la cabeza de la antigua Serpiente que-
ría decir una batalla de gobernantes. Satanás el Dia-
blo se había establecido como el gobernante del hom-
bre por medio de inducir al hombre a serle obediente 
a él y no a Jehová Dios. Se requeriría otro gober-
nante poderoso para vencer y destruir a Satanás co-

1. ¿Por qué se sentó en juicio Jehová Dios en el santuario 
de Edén, y el magullamiento de la cabeza de quién decretó? 
2. ¿Qué preguntas surgieron debido al juicio profético que 
Dios pronunció allí? 
3. ¿Qué requeriría ese magullamiento, y por qué no se efec-
tuó esto en el Diluvio? 



VISTAS ANTICIPADAS DEL REINO DE DIOS 89 
mo gobernante. El diluvio del día de Noé no depuso 
a Satanás de su puesto <le gobernante. Sí acabó con 
el "mundo antiguo," el "mundo de gente impía," pero 
dejó a Satanás todavía dominando sobre su simiente 
demoníaca, los espíritus invisibles o ángeles caídos. 
—2 Pedro 2 : 5. 

4 En el mundo posdil liviano Satanás el Diablo pron-
to sedujo a la mayor parle de los descendientes de 
Noé a rebelión abierta contra Jehová Dios, quien ha-
bía salvado a sus antepasados, la familia de Noé, pa-
sándolos a través de aquel diluvio (pie destruyó al 
mundo. Este primer arranque de rebelión aconteció 
notablemente en la antigua ciudad de Babilonia en 
las riberas del río Eufrates, en la tierra mesopotá-
mica que ahora se llama Irak. "Noé siguió viviendo 
trescientos cincuenta años después del diluvio." (Géne-
sis 9 : 28 ) Pero en todo eso tiempo él no pretendió 
ser la Simiente prometida de la mujer de Dios simple-
mente porque él había construido el arca de salva-
ción; tampoco se estableció como rey sobre sus des-
cendientes, toda la humanidad. Si hubiera hecho esto, 
hubiera establecido un gobierno mundial, con él mis-
mo como gobernante de toda la humanidad. Pero Nem-
rod, el biznieto de Noé, no siguió el ejemplo de su 
bisabuelo piadoso. Nemrod se apartó de Noé. Aunque 
Noé todavía vivía, Nemrod quebrantó el pacto del 
arco iris que Dios había hecho con Noé para resguar-
dar la santidad de la sangre animal. Nemrod llegó 
a ser un cazador deportista y militar y se estableció 
como rey en oposición a Jehová. Leemos: 

5 "Esta es la historia de los hijos de Noé, Sem, Cam 
y Jaf^t. Y los hijos de Cam fueron Cus y Mizraim y 
Put y Canaán. Y Cus llegó a ser padre de Nemrod. 
El dio principio a hacerse un poderoso sobre la Tierra. 
El se exhibió poderoso cazador en oposición a Jehová. 
Por eso hay un dicho: 'Exactamente como Nemrod 

4, 5. (a) ¿Dónde principió la rebelión después del Diluvio? 
(b) ¿Qué no se había hecho Noé para con sus descendien-
tes, pero cómo rehusó seguir su ejemplo Nemrod? 
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un poderoso cazador en oposición a Jehová.' Y el 
principio de su reino llegó a ser Babel y Erec y Acad 
y Caltie, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para 
entrar en Asiría y se puso a edificar a Nínive y 
Rehobot-ir y Calé v Resén entre Nínive y Calé." 
—Génesis 10: 1, 6, 8-12. 

"Así con más de mil seiscientos años de anticipa-
ción Nemrod fue el precursor original del gran rey 
Nabucodonosor, el emperador del Imperio Babilónico. 
En los días de Noé, cuando los rebeldes contra .Jeho-
vá planeaban hacer de Babel (o Babilonia) la capital 
del mundo y de edificar para la religión falsa un san-
tuario que llegara hasta el cielo, Jehová interrumpió 
su proyecto impío. ¿Cómo? Por medio de confundir 
el lenguaje de los edificadores y así obligarlos a dis-
persarse por grupos, cada grupo según su lenguaje. 

7 Por medio de este milagro Jehová Dios manifestó 
que él gobierna como supremo y que es imposible im-
pedir su voluntad sobre la Tierra. Las religiones no 
judías informan que Nemrod sufrió una muerte vio-
lenta. A pesar de todo su cazar y edificar y conquistar 
él no resultó ser la Simiente prometida de la mujer 
de Dios. Pero su muerte violenta, que se entiende vino 
como juicio contra Nemrod, no desalentó el movimien-
to de los hombres hacia hacerse reyes. En los días de 
Abrahán, que nació dos años después de la muerte de 
Noé, había varios reyes en el Medio Oriente, sí, en las 
mismas regiones donde Nemrod había gobernado co-
mo el primer rey humano. Abrahán en ese entonces 
se había mudado de Ur de los caldeos. Bajo la direc-
ción de Dios él había entrado en la tierra prometida 
más al occidente. 

8 Entre todos aquellos reyes de este mundo, ¿no te-
nía Dios un rey que lo representara en la Tierra? Sí; 
6. ¿De quién llegó a ser precursor Nemrod, y cómo inte-
rrumpió Dios el proyecto babilónico original? 
7. ¿A <iué movimiento no puso fin la muerte de Nemrod, y 
qué hechos manifiestan esto? 
8. ¿A quién tenía Dios entonces en la Tierra como rey para 
representarlo a él, y qué le dio Abrahán a éste? 
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y Abrahán tuvo el privilegio de encontrarse con él en 
la Tierra Prometida. Este fue Melquisedec el "rey de 
Salem" y "sacerdote del Dios Altísimo." Melquisedec 
como rey y sacerdote de Dios era superior a Abrahán 
y lo bendijo; y Abrahán le dio a Melquisedec la dé-
cima parte de todos los despojos (pie él había tomado 
en la. victoria que Dios le dio contra los cuatro reyes 
invasores del norte. 

9 Significantes fueron las palabras de bendición de 
Melquisedec: "¡Bendito sea Abrán del Dios Altísimo, 
Productor del cielo y la Tierra, y bendito sea el Dios 
Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu ma-
no!" (Génesis .14:1-20) La ciudad del reino de Mel-
quisedec fue Salem, siendo ésta la parte original de 
la ciudad que.más tarde llegó a ser Jerusalén. Este, 
pues, era un reino típico de Dios sobre la Tierra, y 
Melquisedec gobernaba como rey justo en el nombre 
del Dios Altísimo, "el Rey de la eternidad" y por 
nombramiento de El. En sentido típico él se sentaba 
sobre el trono de Dios. El tenía autoridad no solo pa-
ra reinar sino también para ofrecer sacrificios a Dios 
.y para bendecir a los que Dios aprobaba, tal como 
Abrahán. La Biblia no nos dice lo que pasó con ese 
gobierno teocrático. Pero Melquisedec no tuvo suce-
sor a ese reino de Dios en Salem. Por eso tuvieron que 
pasar centenares de años antes que volviera a haber 
un reino típico de Dios sobre la Tierra. Por esta ra-
zón Melquisedec no fue la Simiente prometida (pie 
tenía que magullar a la antigua Serpiente, Satanás 
el Diablo, en la cabeza y librar al género humano 
moribundo y oprimido. No obstante, Melquisedec fue 
usado como tipo de la Simiente real de la mujer de 
Dios, y éste sería de mayor excelsitud que cualquier 
rey humano, aún más excelso que el rey David y el 
rey Salomón. 

9. ¿Con qué palabras bendijo Melquisedec a Abrahán, y por 
qué pasaron centenares de años después de Melquisedec 
antes (pie volviera a haber un reino típico de Dios en la 
Tierra? 
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10 Dios mismo juró con juramento que esta Simiente 
prometida de su mujer sería un rey sacerdote como 
Melquisedec y que se sentaría sobre el trono de Dios, 
no sobre un trono material aquí en la Tierra como los 
de Melquisedec y David y Salomón, sino sobre el pro-
pio trono celestial de Dios. Más de mil años antes del 
nacimiento de Jesucristo, Jehová Dios inspiró al rey 
David para que cantara esta melodía: "La declara-
ción de Jehová a mi Señor es: 'Siéntate a mi mano 
derecha hasta que ponga a, tus enemigos como banco 
para tus pies.' Jehová lux jurado (y no lo sentirá) : 
' ¡Tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido según la 
manera de Melquisedec!' Jehová mismo a tu mano 
derecha ciertamente hará añicos a reyes en el día de 
su ira."—Salmo 110: 1, 4, 5. 

11 Al no tener sucesor a su puesto, Melquisedec fue 
una prefiguración profética de Jesucristo, que se-
rá perpetuamente el sacerdote rey de Jehová. "Por-
que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios 
Altísimo, (pie encontró a Abrahán regresando del de-
güello de los reyes y le bendijo y a quien Abrahán 
entregó el diezmo de todas las cosas, es primeramente, 
por traducción, 'Rey de justicia,' y después también 
rey de Salem, es decir, 'Rey de paz.' Estando él sin 
padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio 
de días ni fin de vida, sino habiendo sido hecho como 
el Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente." 
(Hebreos 7 :1-3) Jesucristo el Hijo de Dios es el que 
sirve en conexión con el verdadero santuario de Je-
hová. Puesto que es Sacerdote y Rey para siempre 
debido a la inmortalidad (pie lia tenido desde que fue 
resucitado de entre los muertos, él no necesita suce-
sor para su puesto. Los puestos de sacerdote y de 
rey para con el Dios Altísimo terminan en él. ¡ Qué 
diferente fue el rey Melquisedec de Salem del rey 
Nemrod de Babilonia! 

10. ¿Quién habría de .ser un rey sacerdote semejante a Mel-
quisedec, y mediante qué juramento? 
11. Al no tener sucesor, ¿cómo prefiguró bien Melquisedec 
a Jesucristo, y con qué santuario sirve este último? 
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12Inequívocamente se destaca el hecho: El.que es 

la verdadera Simiente de la mujer de Dios tiene que 
ser instalado como rey y sacerdote por el juramento 
del Dios Altísimo, Jehová. Debido a la presencia del 
rey Melquisedec en la Tierra Prometida, Abrahán 110 
tenía razón alguna para tratar de hacerse rey sobre 
su casa o sobre esa tierra. Abrahán estableció el mo-
delo correcto para sus biznietos, los hijos de Jacob o 
Israel, los israelitas. Jehová libró a su antiguo pueblo 
de Israel del capataz de esclavos, Egipto. Los guió 
milagrosamente a través del mar Rojo y a un lugar 
seguro y destruyó a los perseguidores egipcios que 
venían en pos de ellos, hundiéndolos debajo de las 
paredes de agua que se desplomaron. Luego Moisés 
cantó jubilosamente la verdadera relación que existe 
entre Jehová y su pueblo, diciendo: "Jehová gober-
nará como rey para siempre jamás." (Exodo 15:18) 
¡ El era el Rey celestial de Israel! 

13 Al ser introducidos en la. Tierra Prometida de 
Canaán los israelitas fueron gobernados por jueces, 
que 110 tenían sucesores por relación familiar. El juez 
Gedeón, aunque fue el libertador visible de Israel, re-
husó establecer una dinastía gobernante o línea de 
reyes en su familia. El di jo : " Y o mismo 110 gobernaré 
sobre ustedes, ni mi hijo gobernará sobre ustedes. Je-
hová es el que gobernará sobre ustedes." (Jueces 8: 
23) Fue solamente porque el pueblo infiel lo demandó 
que Jehová Dios procedió a dar a las doce tribus de 
Israel un rey humano visible. Cuando el anciano juez 
Samuel le oró a Dios, lamentándose, Jehová consoló 
a Samuel, diciendo: "No es a ti a quien han desecha-
do, sino a mí que han desechado para que yo 110 sea 

12. (a) ¿Por .juramento de quién tiene que ser instalado 
en su puesto el (pie es la verdadera Simiente <le la mujer 
de Dios? (b) ¿Cómo estableció Abrahán el modelo correcto 
para sus biznietos, los israelitas, y cuándo y cómo cantó 
Moisés de la relación que existe entre Dios y su pueblo? 
13, 14. (a) ¿Cómo, pues, llegó Israel a tener un rey huma-
no, y qué clase de fin tuvo el primer rey? (b) ¿A quién 
halló Jehová que era un hombre que le fue grato a su cora-
zón para ser rey, y a quién lo asemejó Jehová? 
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rey sobre ellos." (1 Samuel 8 : 7 ) El primer rey que 
se les dio, Saúl de la tribu de Benjamín, tuvo un fin 
desastroso bajo la desaprobación de Dios. Concernien-
te a Saúl, Jehová dijo a Israel: "Díte rey en mi fu-
ror, y quitélo en mi ira." (Oseas 13:11, Val) Durante 
el reinado de Saúl Jehová halló en la tribu de .luda 
a, un hombre que le era grato al corazón. Hizo que 
el profeta Samuel ungiera a este joven pastor, David 
de Belén, para que llegara a ser rey después de Saúl. 
De esta manera David fue el ungido de Jehová, o el 
cristo de Jehová. (1 Samuel 13:13, 14; 16: 3-13) Sin 
embargo, David no fue Jesucristo, o Jesús el Ungido. 
El fue, igual que Melquisedec, solo una prefiguración 
profética de Jesucristo el Hijo de Dios. En las pro-
fecías hasta se hablaba de Jesucristo como David, (pie 
significa "Amado," como en las siguientes palabras: 

ii " y levantaré sobre ellas un solo Pastor, para que 
él las pastoree, es a saber, mi siervo David; él las apa-
centará, y será su Pastor. Y yo, Jehová, seré el Dios 
de ellas, y mi siervo David será el Príncipe en medio 
de ellas: yo Jehová lo lie dicho."-—Ezequiel 34:23, 
24, Mod. 

™ El rey Saúl murió en batalla. Los israelitas lle-
garon a apreciar que Jehová había ungido a David 
para ser el sucesor de Saúl, y lo ungieron como el 
ungido de Jehová. Establecido firmemente en su reino 
en Jerusalén, David deseó edificar un santuario a 
Jehová para reemplazar la tienda o tabernáculo que 
Moisés había edificado en el desierto. Jehová le negó 
este privilegio al guerrero David. Pero en apreciación 
del deseo piadoso (pie David había expresado Jehová 
por su propia cuenta hizo un pacto con David para 
un reino que nunca habría de quitarse de la familia 
de David. Al tiempo que muriera David, entonces, 
¿qué habría de suceder? El pacto del reino de Jehová 
con David decía: "Ciertamente levantaré tu simiente 
después de ti que llegará a ser uno de tus hijos y 
15. ¿A quién ungió entonces Israel para ser su rey, y qué 
habría de suceder con el reino después que éste muriera V 
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realmente estableceré firmemente su soberanía real. El 
es el que me edificará una casa y ciertamente esta-
bleceré su trono firmemente para siempre. Yo mismo 
llegaré a ser su padre y él mismo llegará a ser mi 
hijo, y mi bondad amorosa no la quitaré de él de la 
manera que la quité de aquel [Saúl] (pie estuvo antes 
de ti. Y yo haré que permanezca en mi casa y en mi 
soberanía real hasta la perennidad y su trono mismo 
llegará a ser uno que durará para siempre."—1 Cró-
nicas 17: 11-14. 

10 Ningún rey, desde el rey Constantino do Roma 
hasta e incluyendo a los reyes y gobernantes políticos 
de la cristiandad de hoy día, ha llegado a estar bajo 
este pacto del Reino de Jehová con David. Centenares 
de años antes que empezara a existir la cristiandad 
y tuviera reyes, esc pacto del Reino empezó a aplicar 
y operar para con Jesucristo el Hijo de Dios. 

17 En su puesto como ungido de Jehová, el rey Da-
vid se sentó sobre el trono de Jehová. No se sentó so-
bre el trono de Jehová de la misma manera que el 
Señor de David, Jesucristo, ahora se sienta a la dies-
tra de Dios. David se sentó sencillamente como repre-
sentante de Jehová sobre un trono visible en el monte 
de Sión en Jerusalén. El reconoció a Jehová como el 
verdadero Rey de Israel. En el Salmo 59:13 él escri-
bió bajo inspiración: "Dios está gobernando en Jacob 
[Israel] hasta los cabos de la Tierra." Casi al fin de 
su vida, cuando David estaba regocijándose debido a 
las donaciones generosas que los hombres principales 
de Israel habían hecho para la edificación del santua-
rio de Jehová por medio de su hijo Salomón, David 
bendijo a Dios y di jo : "Tuya, oh Jehová, es la gran-
deza y la potencia y la. belleza y la eminencia y la 
dignidad, porque todo lo que hay en los cielos y en 
la Tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Jehová, aun 

16. ¿Por qué no ha estado bajo ese pacto para el líeino 
ningún rey de la cristiandad? 
17. ¿Sobre el trono de quién se sentó el rey David, y a 
quién reconoció coiyo el verdadero rey de Israel? 
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El que te levantas como cabeza sobre todo." (1 Cróni-
cas 29:10, 11) Pero David también di jo : "Jehová . . . 
pasó a escoger a Salomón mi hijo para que se sentara 
sobre el trono de la soberanía real de Jehová sobre 
Israel."—1 Crónicas 2 8 : 5 ; 2 Crónicas 9 : 8 . 

18 De manera (pie se decía que el sucesor de David 
representaba a Jehová sobre el trono de Israel: "Sa-
lomón empezó a sentarse sobre el trono de Jehová 
como rey en lugar de David su padre y a hacerlo con 
buen éxito." (1 Crónicas 29 :23) Asimismo todos los 
otros descendientes de David que le sucedieron de 
acuerdo con el pacto de Jehová para el reino se sen-
taron sobre el "trono de Jehová." El reino era de El. 
Era un reino de Dios típico sobre la Tierra. La casa 
de David suministró los reyes visibles. 

10 ¿Qué, pues, le sucedió a ese pacto eterno para el 
reino cuando Nabucodonosor el rey de Babilonia des-
truyó a la ciudad capital de Jerusalén y su santuario 
y derrocó el trono del rey Sedequías y se llevó a este 
rey al destierro en Babilonia, para morir allá? ¿Dejó 
de existir en ese entonces el pacto para el reino?1 No; 
eso pacto del reino habría do continuar hasta que vi-
niera la Simiente de la mujer de Dios, respecto de 
quien Jehová di jo: "Yo haré que permanezca en mi 
casa y en mi soberanía real hasta la perennidad y su 
trono mismo llegará a ser uno que durará para siem-
pre." Fue solamente que el reino típico de Dios sobre 
la Tierra fue reducido a. la ruina y dejó de existir. 
Los hijos reales de Sedequías fueron degollados por 
i'l rey de Babilonia; pero había otros descendientes 
del rey David por medio de quienes el heredero legal 
y natural del trono de, David podría venir. Jehová 
aseguró esto cuando condenó al rey Sedequías y di jo : 

-ü " Y tú, infame, impío, príncipe de Israel, cuyo fin 
18. ¿Sobre el trono de quién se sentaron los sucesores de 
David, y por eso do qué era tipo el reino de IsraelV 
19,20. (a) ¿Qué sucedió, pitos, con el pacto para el reino 
después que el rey Sedequías fue destronado y sus I i i . j o s 
degollados? (b) ¿Qué le (lijo lizequiel al rey Sedequías 
concerniente al reino? 
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ha llegado al tiempo de la (Milpa, final, así habla el 
Señor, Yahveh [Jehová] : ¡Quítate la liara, depon la 
corona! ¡Esto ya no es esto! Lo humilde será exal-
tado y lo alto será humillado. ¡ A ruina, a ruina, a 
ruina la reduciré! Tampoco ella existirá más hasta 
que venga aquel a quien corresponde el derecho [a 
ello] y yo se lo entregaré."—Ezequiel 21:25-27, BC. 

21 Los que eran de la línea de descendencia de Da-
vid no se sentaron sobre un trono terrenal en .Jeru-
salén después de su primera destrucción en (i()7 a. de 
J.C. No obstante, ellos podían pasar ese derecho se 
gún el pacto para el reino hasta que llegara el último 
que tenía el derecho al trono y a la corona. Entonces 
Dios entronizaría y coronaría a esc heredero legítimo. 
En seguida ése, como la Simiente predicha de la. mu-
jer de Dios, sería autorizado para magullar a la "ser-
piente original," Satanás el Diablo, en la cabeza. 

22 ¿Cuánto tiempo pasaría, entonces, hasta que el 
reino arruinado fuera restaurado y se diera el reino 
de Dios a la Simiente de la mujer de Dios, a quien 
pertenece ese derecho? Cuando el resto de los judíos 
arrepentidos fue restaurado a su tierra después que 
ésta había permanecido desolada de hombre ¡y bestia 
doméstica por setenta años, el reino típico de Dios en 
Ja línea de David no fue restablecido. Los del resto 
estaban sujetos a un gobernante no judío, el rey Ciro 
de Persia. Ellos simplemente tenían un gobernador 
local que era de la casa real de David que dirigía sus 
asuntos. En 167 a. de J.C. se produjo la sublevación 
de los Macabeos contra el rey sirio, Antíoco IV Epí-
fanes, y los Macabeos establecieron su propio gobierno. 
En 104 a. de J.C. Judas Hircano Aristóbulo tomó el 
título "Rey de los judíos." Pero ése fue el reino de 
un sacerdote levita. No fue una. restauración del reino 

21. Después de 607 a. de J.C., ¿qué podían hacer los descen-
dientes de David concerniente al pacto para el reino? 
22. Cuando el resto regresé de Babilonia a Jerusalén, ¿por 
qué no se restableció el reino típico de Dios, y por qué no 
fue el reino el reino establecido por el Macabeo Judas Hir-
cano Aristébulo? 
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de Dios en la línea del rey David de la tribu real de 
Judá.—Génesis 49:8-10. 

23 En la primavera de 33 (d. de J.C.), cuando Je-
sús entró en Jerusalén triunfalmente cabalgando so-
bre un asno, como lo había hecho Salomón al tiempo 
de su coronación siglos antes, el reino de Dios por el 
heredero legítimo del rey David no se estableció de 
nuevo. Después de la resurrección de Jesús de entre 
los muertos y precisamente antes de ascender al ciclo 
para sentarse a la diestra de su Padre, los discípulos 
de Jesús le preguntaron claramente: "Señor, ¿va a 
restaurar usted el reino a Israel en este tiempo?" Je-
sús, en efecto, les contestó ¡No! Dijo él: "No les per-
tenece a ustedes obtener conocimiento de los tiempos 
o sazones que el Padre ha colocado en su propia juris-
dicción; pero ustedes recibirán poder cuando el es-
píritu santo llegue sobre ustedes, y serán testigos míos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaría y 
hasta la parte más lejana de la Tierra." (Hechos 1: 
6-8) Diez días más tarde, en el día de la fiesta de 
Pentecostés, el espíritu santo de Dios fue derramado 
sobre ellos y ellos recibieron poder. Pero el reino de 
Israel no fue establecido de nuevo allí en Jerusalén, la 
capital de Israel. 

21 Los fieles discípulos de Cristo no se quedaron en 
Jerusalén esperando que el reino de Dios fuera res-
taurado allí a Israel. Ellos sabían que el Heredero le-
gítimo del reino de Dios entonces estaba sentado a 
la diestra de Jehová en el cielo. De manera que salie-
ron testificando acerca de Cristo, saliendo fuera de 
Jerusalén. En el año 70 (d. de J.C.) los ejércitos ro-
manos bajo el general Tito destruyeron a Jerusalén y 
su templo de Herodes; pero con bastante tiempo antes 
23. ¿Se estableció el reino (le Dios después Que .Tesus entro 
triunfalmente en Jerusalén, o después (pie fue resucitado, 
o en el día de Pentecostés? 
24. ¿Por qué no esperaron los discípulos de Cristo en Jeru-
salén para que fuera establecido el reino, y cómo mani-
fiesta Apocalipsis 12:17 que Satanás no fue aplastado bajo 
sus pies al tiempo que Jerusalén fue destruida? 
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de esa horrible destrucción los cristianos que todavía 
estaban en Jerusalén huyeron de la ciudad condenada 
y así no perecieron juntamente con ella. Ellos obraron 
en armonía con las instrucciones de Jesús, en Lucas 
21:20-24. El apóstol Pablo había escrito antes de eso 
a la congregación cristiana en Roma: "El Dios que 
da paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes 
en breve." (Romanos 1 (i: 20) Pero el aplastamiento 
del gran adversario de Dios bajo los pies de ellos no 
aconteció al tiempo que fue destruida la infiel Jerusa-
lén en 70 d. de J.C. Más de veinticinco años, después 
de eso la Revelación que se le dio a Juan concerniente 
a "cosas que tienen que efectuarse dentro de poco" 
advirtió a los cristianos que la Serpiente original per-
seguiría a la "mujer" de Dios ferozmente y que haría 
guerra contra los hijos espirituales que ella tenía en 
la Tierra, los hermanos espirituales del Señor Jesu-
cristo.—Apocalipsis 12:17. 

25 En la Revelación Juan oyó clamar a las almas de 
los fieles cristianos que habían sido degollados debido 
a la Palabra de Dios y debido a la obra de testimonio 
que ellos hacían: "¿Hasta cuándo, Soberano Señor 
santo y verdadero, te estás absteniendo de juzgar y 
vengar nuestra sangre en los que moran sobre la 
Tierra?" (Apocalipsis 6 :9 , 10) Y aun hoy nosotros 
preguntamos: ¿Cuándo magullará la Simiente de la 
mujer de Dios a la Serpiente inicua en la cabeza? 
¿Cuánto tiempo habría de pasar desde la ruina del 
reino típico de Dios en 607 a. de J.C. hasta que el 
reino celestial de Dios fuera establecido al entregárse-
lo al Magullador de la Serpiente, la. Simiente de la 
mujer de Dios, a quien pertenece el derecho? 

20 Cuando fue arruinada en 607 a. de J.C. la ciudad 
* 

25. ¿Qué pregunta hacemos hoy nosotros concerniente al 
magullamiento de la Serpiente y concerniente al reino del 
Magullador de la Serpiente? 
26. ¿Cuándo empezó a ser hollada la ciudad capital del 
reino tipico de Dios, y cómo sabemos que el hollarla no 
había terminado ni siquiera en los días de Jesús sobre 
la Tierra? 
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capital del reino típico de Dios empezó a ser hollada, 
pisoteada por las naciones no judías, dando principio 
a este hollar el rey Nabucodonosor de Babilonia. Je-
rusalén fue fundada de nuevo en 537 a. de J.C. por 
el resto fiel que regresó del destierro en Babilonia a 
su tierra desolada. Pero el hollar a Jerusalén bajo 
los pies do las naciones no judías continuó. Jesiis pre-
dijo la destrucción de la jerusalén reconstruida du-
rante los días de sus apóstoles. Los ejércitos romanos 
en el Medio Oriente hicieron esta obra destructiva en 
unos cuantos meses en 70 d. de J.C. Pero Jesús dijo 
que el hollar continuaría más allá de eso. ¿Por cuánto 
tiempo? Escuche las palabras de él: "Habrá gran ne-
cesidad sobre la tierra e ira sobre esta gente, y caerán 
a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las 
naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones, 
hasta (pie los tiempos señalados de las naciones se cum-
plan."—Lucas 21:23, 24. 

27 Allá en 607 a. de J.C. la Jerusalén que fue de-
rrocada representaba el reino de Dios porque tenía 
el trono típico de Jehová sobre el cual se sentaba el 
ungido de Jehová como rey de él. De igual manera, 
la Jerusalén que es hollada por las naciones mundanas 
representa el reino de Dios. Cuando Jesús mismo es-
taba en la Tierra él dijo estas palabras como parte 
de su Sermón del Monte: "No juren de ninguna ma-
nera, ni por el ciclo, porque es el trono de Dios; ni 
por la Tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey." (Mateo 
5 :34, 35) Entonces el fin del hollar a Jerusalén al 
cumplirse cabalmente los "tiempos señalados de las 
naciones" significaría que la Jerusalén simbólica, a 
saber, el reino de Dios, volvería a levantarse. Signi-
ficaría dar el reino de Dios al gran Heredero del rey 
David, que antes se sentaba en el trono de Jehová en 
la antigua Jerusalén. Significaría que estfc Heredero 

27. ¿Qué representaba la Jerusalén (pie empezó a ser ho-
llada en 607 a. de J:C., y por eso qué significarla el fin del 
hollarla al tiempo señalado de Dios? 



VISTAS ANTICIPADAS DEL REINO DE DIOS 101 
empezaría a reinar porque tiene el derecho de hacerlo 
en armonía con el pacto del Reino que Jehová Dios 
hizo con el rey David. 

"LOS TIEMPOS SEÑALADOS DE LAS NACIONES" 
28 Es vital, entonces, saber la duración de estos 

"tiempos señalados de las naciones." ¿Quántos tiem-
pos son? ¿Cuánto dura cada tiempo? En las Santas 
Escrituras se usa el número siete como símbolo de lo 
que es completo o perfecto espiritual mente. ¿No cons-
tó de siete días la semana creativa completa de Dios? 
Entonces, por medio de) libro apocalíptico de Daniel, 
Dios nos informa que los tiempos señalados de las na-
ciones para hollar a Jerusalén bajo sus pies son siete, 
un número completo. El le envió al rey Nabucodono-
sor un sueño que ninguno de los científicos, hombres 
sabios o líderes religiosos de Babilonia pudo inter-
pretar. Por fin Daniel el profeta de Jehová fue llama-
do. El atemorizado rey Nabucodonosor le contó a Da-
niel los detalles del sueño y le dijo que no temiera 
decirle claramente la verdad en cuanto a su signifi-
cado. Daniel, a quien el rey había nombrado Bcltsasar, 
di jo : 

29 "¡ Señor mío, sea este sueño para los <pie te odian, 
y su interpretación para tus adversarios! El árbol que, 
has visto, que crecía y se hizo fuerte, y cuya altura 
llegaba al cielo, de modo que se alcanzaba a ver desde 
los extremos de toda la tierra; cuyo follaje era hermoso, 
y su fruto abundante, y en que había alimento para 
todos; debajo del cual moraban las bestias del campo, 
y en cuyas ramas habitaban las aves del cielo;—tú mis-
mo eres, o rey, que has crecido y te has hecho grande: 
pues tu grandeza ha crecido hasta llegar al cielo, y 
tu dominio hasta los fines de la tierra."—Daniel 4 : 
19-22, Mod. 

28. ¿Cuántos son los "tiempos" durante los cuales Jerusa-
lén liabía de ser hollada, y por medio del sueño de quién lo 
sabemos? 
29. ¿Con qué Identificación empezó Daniel a interpretar el 
suefio? 
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30 El árbol del sueño aplicó personalmente al soña-
dor, en primer lugar. Pero fue con permiso de Jeho-
vá Dios el Todopoderoso que Nabucodonosor estable-
ció a Babilonia como potencia mundial. Fue succsora 
a las potencias mundiales primera y segunda, a saber, 
Egiplo y Asiría. Esta potencia mundial babilónica 
recibió atención e inspiró respeto mundial de todo el 
mundo. De modo que Nabucodonosor fue símbolo de 
algo mayor que él mismo. El fue símbolo de la domi-
nación mundial, la cual, en esc momento, él estaba 
ejerciendo por permiso y de acuerdo con el propó-
sito del Dios Altísimo. Jehová lo había usado para 
ejecutar su juicio divino sobre la nación infiel de Ju-
dá, derrocando su reino, y así dando principio a los 
"tiempos señalados de las naciones," durante los cuales 
Jerusalén habría de ser hollada por dichas naciones 
mundanas. Por esla razón Babilonia y las otras na-
ciones que habían de seguir durante los "tiempos 
señalados" no fueron estorbadas por el reino de Jeho-
vá Dios ni siquiera de manera típica. Como potencia 
nacional el reino típico de Dios fue arrasado. 

31 Daniel continuó: "Mas como vió el rey que un 
Velador y Santo descendió del cielo, y di jo : Cortad el 
árbol, y destruidlo; pero dejaréis el tronco de sus raí-
ces en la tierra, con un cerco de bronce y de hierro, 
entre la hierba del campo, y con el rocío del ciclo sea 
mojado, y entre las bestias del campo sea su porción, 
hasta que pasen siete tiempos sobre él, ésta es la in-
terpretación, oh rey."—Daniel 4 : 23, 24, Mod. 

3- En cuanto a su significado más sencillo, esto re-
presentó que Nabucodonosor mismo sería removido de 
su puesto de dominación mundial pero que no sería 
30. ¿De qué era símbolo el rey Nabucodonosor en ese tiem-
po, y por qué no fueron estorbados él ni las naciones que le 
siguieron por el reino de Dios? 
31. ¿Qué había de hacerse con el árbol simbólico, y cuánto 
tiempo había de pasar en conexión con él? 
32. Kn cuanto a su significado más sencillo, ¿qué repre-
sentó eso, y qué sucedió con la organización gubernamen-
tal de Babilonia durante ese tiempo? 
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destruido al grado de no volver a tenor el mismo po-
der. El "tronco" de él permanecería en la tierra, pero 
sería cercado para impedir crecimiento o expansión 
durante "siete tiempos." Mientras tanto la organiza-
ción gubernamental de Babilonia seguiría operando, 
solo que Nabucodonosor no estaría activo en el trono. 
Puede que su hijo Evilmerodac haya obrado en su 
lugar como cabeza del gobierno. 

33 En el significado mayor del árbol cortado, fue la 
dominación mundial por el gobernante legítimo lo que 
fue derribado. Unicamente el reino de Dios tiene el 
derecho a la dominación mundial. Unicamente el rey 
ungido de Jehová tiene el derecho dado por Dios para 
gobernar la Tierra entera, así como el reino de Israel 
había dominado toda la Tierra Prometida durante los 
años que fue fiel a Dios. Pero ese reino típico de Dios 
cayó en 607 a. de J.C. y Nabucodonosor el conquis-
tador del mundo ascendió a la dominación sobre toda 
la Tierra Prometida. En este cambio internacional la 
vid frondosa pero de poca elevación, el rey Sedequías 
de Judá, fue desarraigada y despojada de fruto, pues 
mataron a sus hijos. (Ezcquiel 17: 5-10, 20, 21, Mod) 
El pacto de Jehová para el reino entonces se dirigió 
hacia otro como heredero. 

34 La interpretación de Daniel continuó: "Este es 
el decreto del Altísimo que ha de venir sobre mi se-
ñor el rey: Que seas expulsado de entre los hombres, 
y con las bestias del campo tengas tu morada, que te 
hagan comer la hierba como los bueyes, y seas mojado 
con el rocío del cielo, y pasen siete tiempos sobre ti; 
hasta tanto que conozcas que el Altísimo gobierna en 
el reino de los hombres, y lo da a quien le parece. Y 
lo que mandaron acerca de dejar el tronco de las raí-
ces del árbol, significa que tu reino se te quedará 

33. ¿Cuál fue la verdadera dominación mundial que fue 
cortada, y quién ascendió a la dominación? 
34. ¿Qué dijo entonces la interpretación de Daniel concer-
niente al rey Nabucodonosor? 
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seguro después que conocieres que gobiernan los cic-
los."—Daniel 4 : 24-26, Mod. 

35 Nabucodonosor había de exhibir personalmente 
cómo Dios maneja los asuntos gubernamentales rela-
cionados con la Tierra. Durante esta exhibición per-
sonal, sin embargo, el puesto de dominación mundial 

35. Durante los siete tiempos sobre el rey Nabucodonosor, 
¿qué había de mantenerse seguro para él, y durante el aba-
timiento correspondiente del reino de Jerusalén, qué había 
de seguir en vigor? 
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de Nabucodonosor, igual que el tronco del árbol, ha-
bía de mantenérsele seguro hasta que él volviera a 
sus cabales después que pasaran sobre él los siete tiem-
pos. Asimismo, en 007 a. de J.C. el reino de Jehová 
representado típicamente por el reino de Jerusalén 
había de ser abatido, derribado. Entonces había de 
continuar en esa condición abatida, sin llevar a cabo 
funciones gubernamentales, por un período de "siete 
tiempos." Durante todo este tiempo, sin embargo, cl-
pacto del reino que Jehová hizo con el rey David para 
un reino eterno seguiría siéndole obligatorio a Jeho-
vá Dios y esperando su cumplimiento cabal con el 
Heredero legítimo. 

30 Docc meses después de la interpretación por Da-
niel, Nabucodonosor estaba jactándose de Babilonia 
como potencia mundial. Luego una voz celestial di jo : 
"¡ A ti so te dice, rey Nabucodonosor, que el reino 
ha sido traspasado de ti! ¡De entre los hombres te 
van a expulsar, y con las bestias del campo será tu 
morada, y te harán comer hierba como los bueyes, y 
siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que 
el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y lo 
da a quien le parece!" En seguida el gobernante más 
poderoso de la Tierra de aquel tiempo perdió la razón 
y se imaginó que era una bestia, posiblemente un 
buey. "De entre los hombres fué expulsado, y como 
los bueyes comía la hierba, y con el rocío del cielo fué 
mojado su cuerpo, hasta que los cabellos le crecieron 
como plumas de águila, y sus uñas como las de aves 
de rapiña." Su jactancia acerca de sí mismo y su 
exaltación de Babilonia por encima del reino de Dios 
merecía una reprensión, y el dios falso de Nabucodo-
nosor, Merodac o Marduc, no podía impedirla. 
Mientras los "siete tiempos" pasaban sobre él en esta 
condición, él se portaba como una bestia bruta en el 
campo; pero las iniquidades y opresiones en Babi-

36. Un año más tarde, ¿cómo se cumplió literalmente el 
sueño sobre • Nabucodonosor personalmente, así como se ha-
bía interpretado? 
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lonia continuaron por parte de los que ejercían el 
gobierno.—Daniel 4 : 28-33, Mod. 

37 De igual manera, mientras ha continuado el go-
bierno de la humanidad por los sistemas mundanos 
políticos durante los "siete tiempos" mayores desde 
que el reino típico de Dios en Judá fue arruinado en 
007 a. de J.C., los gobernantes que no están en el 
pacto de Dios para el reino se han portado como el 
enloquecido Nabucodonosor. Ellos no se han portado 
como el hombre hecho a la imagen de Dios. Debido 
a esto todos los pueblos, no solamente- los testigos de 
Jehová, han sufrido. 

38 ¿ Qué sucedió cuando terminaron los "siete tiem-
pos" de Nabucodonosor? El nos dice: "Al cabo de los 
días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos hacia el cielo, 
y mi juicio me fué restituido; y bendije al Altísimo, 
y alabé y glorifiqué al que vive eternamente, cuyo 
dominio es dominio sempiterno, y su reino de siglo 
en siglo. Y todos los moradores de la tierra por una 
nada le son contados; pues hace conforme a su volun-
tad [¿dónde?] en el ejército del cielo, y entre los ha-
bitantes de la tierra, y no hay quien pueda detener 
su mano, ni decirle: ¿Qué haces tú? Al mismo tiempo 
mi juicio me fué devuelto; y para gloria de mi reino, 
mi majestad y mi esplendor me fueron restituidos; y 
mis consejeros y mis grandes me buscaron; y fui res-
tablecido en mi reino, y grandeza preeminente me 
fué añadida. Ahora pues yo Nabucodonosor alabo, en-
salzo y glorifico al Rey del cielo; porque todas sus 
obras son verdad, y sus caminos justicia, y a aquellos 
que andan con soberbia, él los puede abatir." (Daniel 
4 : 34-37, Mod) Nabucodonosor confesó esto, no acerca 
del dios falso Marduc, sino acerca del Dios de Daniel, 
Jehová. 

37. Durante los "siete tiempos" mayores, ¿cómo se han 
portado igual que Nabucodonosor ios gobernantes mundia-
les, y con qué efecto sobre las personas? 
38. ¿Qué dijo Nabucodonosor que sucedió al fin de los 
"siete tiempos" para con él? 
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39 Se informa que Nabucodonosor reinó por cuaren-
ta y tres años. Entonces estos "siete tiempos" de lo-
cura entre ellos han de haber sido siete años a lo más, 
en su caso personal. En la Santa Biblia a veces se 
usa un "tiempo" para representar un año literal. 
(Daniel 7 : 2 5 ; 12:7 , Mod; Apocalipsis 12:6, 14; 11: . 
2, 3) Pero Nabucodonosor aquí estaba desempeñando 
un drama profético, en el cual un año representaría 
un período de tiempo mucho más largo. Esto tiene 
que ser así, porque el hollar a Jerusalén como ciudad 
que representaba el reino de Jehová no terminó con 
el fin de la locura de Nabucodonosor; y seis siglos 
más tarde Jesucristo dijo que Jerusalén seguiría sien-
do hollada o pisoteada por las naciones hasta que se 
cumplieran los tiempos señalados de las naciones gen-
tiles. ¿Cuánto duran, pues, estos "siete tiempos"? 

40 La Biblia mide por tiempo lunar cuando habla de 
meses y años. En el caso de Nabucodonosor un "tiem-
po" representó un año lunar, el cual se calculaba co-
mo teniendo un promedio de 360 días. De hecho, un 
año de doce meses lunares era once días más corto que 
un año solar ordinario. Por esto tenía que añadirse al 
calendario lunar un mes decimotercero de veintinueve 
días a ciertos años, para armonizar el calendario con 
el calendario solar. Se añadía un mes decimotercero 
siete veces en cada diecinueve años. Cuando se habla-
ba de períodos de tiempo más largos, Dios dijo que un 
día debería representar un año entero. Basándose en 
esto, pues, un año lunar de 360 días representaría 
360 años, "un día por un año, un día por un año." 
(Números 14 :34 ; Ezequiel 4 : 6 , Mod) Por esto un 
"tiempo" simbólico sería 360 años. "Siete tiempos," 

39. En el caso personal de Nabucodonosor, ¿cuánto tiempo, 
a lo más, duraron esos "siete tiempos," pero por qué no 
podía ser esto el caso en cuanto al hollar a Jerusalén? 
40. (a) Según la manera lunar de contar el tiempo (pie se 
usa en la Biblia, ¿cuánto duraría un "tiempo" literal en 
profecía? (b) Entonces, ¿cuánto duraría 1111 "tiempo" sim-
bólico, y cuándo terminarían los "siete tiempos" de las 
naciones? 
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hablando simbólicamente, serían 2,520 años literales. 
Así, los "siete tiempos" o siete años que duró la locu-
ra de Nabucodonosor predijeron un período de 2,520 
años. Puesto que la Santa Biblia manifiesta que esos 
"siete tiempos" o 2,520 años empezaron temprano en 
el otoño del año (¡07 a. de J.C., entonces los "tiempos 
señalados de las naciones" habrían de terminar tem-
prano en el otoño del año 1914 (d. de J.C.). 

41 Durante todos esos años desde 607 a. de J.C. el 
reino de Jehová Dios no había estado operando por 
medio de un descendiente ungido del rey David de 
acuerdo con el pacto para el reino. Había estado como 
un árbol derribado, sin criaturas debajo de él ni en 
sus ramas. El pacto para el reino era como ese tronco 
(pie se había dejado en la tierra. Fue cercado doble-
mente por el poder restringente de Jehová hasta que 
pasaran sobre él "siete tiempos." Asimismo, Nabuco-
donosor no pudo recobrar su razón y volver a su tro-
no en el Imperio Babilónico en buenas condiciones 
para dominar el mundo hasta que hubiesen termina-
do los "siete tiempos" o siete años decretados. Enton-
ces fue un gobernante que reconocía al Rey del cielo, 
al Dios de Daniel, el (pie regresó al trono y fue esta-
blecido en el reino con gloria, majestad y esplendor 
y a quien se añadió "grandeza preeminente." De 
igual manera el pacto para el Reino no podía recibir 
cumplimiento cabal y final sino hasta que pasaran 
sobre él los "siete tiempos" de 2,520 años. Entonces 
llegaría el tiempo para que Dios removiera los cercos 
de restricción. Entonces llegaría el tiempo para resta-
blecer el reino con un descendiente de David el rey 
ungido. Entonces el reino había de ser dado al que 
tenía derecho a él según el pacto de Jehová para el 
reino. 

41. (a) ¿De qué manera fue doblemente cercado el tronco 
del árbol en el caso (le Nabucodonosor, y qué clase de go-
bernante fue él cuando volvió a su trono? (b) ¿Qué repre-
sentó esto en cuanto al pacto para el Reino? 
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42 ¿ Qué quiso decir todo esto en cuanto a la do-

minación mundial al fin de los "siete tiempos" en el 
otoño del año 1914 (d. de J.C.)? Nada menos gran-
dioso y maravilloso que esto: que la dominación de-
bería pasar a manos del reino restaurado de Dios, 
porque entonces habrían llegado los "tiempos de la 
restauración de todas las cosas de las cuales Dios ha-
bló por boca de sus santos profetas de tiempo anti-
guo." (Hechos 3 : 2 1 ) El principio de los "tiempos 
señalados de las naciones" fue marcado por la ruina 
del reino típico de Dios en Judá y por el hollar a su 
capital, Jerusalén, bajo las naciones gentiles. El fin 
de esos "siete tiempos" de 2,520 años tenía que mar-
car el fin de esa ruina del reino y del hollar a su 
capital simbólica. ¿Cómo? Mediante el restablecimien-
to del reino de Dios de acuerdo con el pacto para el 
reino hecho con David, más allá del poder de las na-
ciones mundanas para hollarlo. En seguida, para mos-
trar que él gobierna el reino de los hombres, Jeho-
vá el Dios Altísimo tiene que dárselo a quien quiera 
dárselo El. Tiene que poner sobre dicho reino al más 
bajo de los hombres.—Daniel 4 :17 , Mod. 

43 Eso significa que El tiene que dárselo al Hijo 
ungido de David, Jesucristo, a quien se le tenía por 
el más bajo de los hombres, tan bajo, de hecho, que 
sin motivo se le llamaba sacrilego, blasfemador, sedi-
cioso, borrachín y glotón, y fue empalado sobre un 
madero de tormento como un esclavo criminal. El se 
rebajó del cielo a la Tierra por medio de deshacerse 
de su poder y gloria celestiales y tomar la forma de 
un esclavo y llegar a ser hecho a semejanza de los 
hombres. En la Tierra él tomó sobre sí el yugo de 
Dios e invitó a otros a tomar su yugo sobre ellos, por-
que, dijo él: "Soy de genio apacible y humilde de co-
razón." Luego "se humilló y se hizo obediente hasta 

42. ¿Por qué significaría todo esto que en 1014 (d. de 
J.C.) la dominación tendría que pasar a manos del reino 
restaurado de Dios, y qué mostraría esto acerca de Dios? 
43. ¿Cómo fue el "más bajo de los hombres" aquel a quien 
Jehová dio el reino? 
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la muerte, sí, muerte en un madero de tormento." 
—Filipenses 2:5-8. 

" D e b i d o a esta humildad Dios tiene que exaltar 
grandemente a Jesús, exaltarlo más alto que el rey 
David, que reinó sobre el monte de Sión terrestre. 
El Dios Altísimo tiene que exaltarlo para que llegue 
a ser el "Señor" de David por medio de sentar a este 
Hijo ungido de David a Su propia diestra, en segun-
do lugar a él mismo en el universo. El reino de Dios 
restaurado sobre la humanidad por oso tiene que esta-
blecerse en el cielo, como si fuera, sobre un monte de 
Sión celestial, no sobre el monte de Sión terrestre en 
el Medio Oriente. Entonces Jehová Dios tiene que 
enviar la vara de poder de su ungido lley desde este 
Sión celestial con el mandato: "Ve sojuzgando en me-
dio de tus enemigos." (Salmo 110:1, 2; Apocalipsis 
14:1) Entonces cuando Jehová da la orden Jesu-
cristo tiene que proceder al magullamiento de aquella 
"serpiente original," Satanás, en la, cabeza. Ese acon-
tecimiento se acerca. Este reino del Hijo de David 
tiene que bendecir al Dios Altísimo, así como lo hizo 
el restaurado Nabucodonosor. Tiene (pie bendecir a 
todos los hombres de buena voluntad. 
44. Deliido a esa humildad tan manifiesta, ¿qué tuvo que 
hacer Jehová con Jesús según el pacto para el Reino, y qué 
acontecimiento se acerca ahora? 
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de los 2,520 
años de los "tiem-
pos señalados de 
las naciones" los 
hombres y los án-
geles lian observa-
do la marcha de las 
potencias mundia-
les en un gran desfile sobre la Tierra. La marcha em-
pezó en 607 a. de J.C., cuando los 2,520 años comenza-



1 1 2 'HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

ron a contarse. Pero mucho antes de eso el sapientísimo 
Rey del cielo, Jehová Dios, previo la marcha y las po-
tencias sucesivas en la línea de procesión. Como prueba 
impresionante de su previsión inequívoca él predijo la 
marcha y los que marcharían, hasta nombres y detalles 
característicos de éstos, para que pudiéramos identi-
ficarlos. Maravillosamente él hizo que la historia de 
éstos se escribiera con mucha anterioridad. Por eso su 
Palabra sagrada, la Santa Biblia, contiene mucha 
historia escrita de antemano, historia que las historias 
escritas por hombres acerca de sucesos pasados ahora 
confirman asombrosamente. 

2 Es solamente desde el punto de vista de la Palabra 
profética de Jehová que podemos entender y apreciar 
lo que ha estado aconteciendo sobre la Tierra desde 
que terminaron los "tiempos señalados de las naciones" 
en el otoño de 1914 (d. de J.C.). Se acerca a su fin 
la marcha larga de las potencias mundiales. Nos en-
frentamos ahora a sucesos de carácter destrozador 
para el mundo. La historia de Jehová escrita de ante-
mano nos lo asegura. 

3 La marcha durante los "tiempos señalados de las 
naciones" empezó con Babilonia. Mucho antes de eso, 
Nemrod, el biznieto de Noé, había establecido a Babi-
lonia en el valle de Mesopotamia, unos 2,239 años 
antes de la era cristiana. Pero antes de llegar a ser una 
potencia mundial que tuviera (pie ver con los testigos 
de Jehová Dios ella fue precedida por otras dos po-
tencias mundiales; la primera, Egipto, y la segunda, 
Asiría. Solamente por medio de subyugar a estas 
rivales con respecto a la dominación mundial, y luego 

1. ¿Qué marcha empezó en 007 a. (le J.C., y cómo sabemos 
que Jehová Dios previo la marcha y los que marcharían? 
2. ¿Desde qué punto de vista solamente podemos entender 
lo que lia acontecido desde 1014 d. de J.C., y por eso con 
qué nos enfrentamos ahora? 
3. ¿Cuándo empezó la marcha de las potencias mundiales 
con Babilonia, y debido a qué acción por parte de Babi-
lonia? 
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desolar el reino del pueblo de Jehová con su capital 
en la antigua Jerusalén, pudo Babilonia llegar a ser 
una potencia mundial, la tercera potencia mundial 
alistada en la historia bíblica. Asiría conquistó a 
Egipto y hasta trató de impedir la subida de Babilonia 
a la dominación por medio de destruir esa ciudad. 
Pero Babilonia fue reedificada y luchó por ascender. 
Destruyó la capital asiría, Nínive, como por 633 a. 
de J.C. Alcanzó el cénit de su poder en los días del 
rey Nabucodonosor, que destruyó a Jerusalén y su 
santuario a Jehová Dios. 

4 Fue particularmente por su profeta Daniel que 
Jehová Dios predijo la línea de marcha que seguirían 
las potencias mundiales. El registro se encuentra en 
el libro profético de Daniel. Trece años antes que 
Jerusalén y su templo fueran destruidos Nabucodono-
sor subió contra Jerusalén y obligó al rey Joaquina 
de Judá a jurar lealtad a él como su señor. Eso fue 
después que Joaquim había reinado por ocho años 
sobre el "trono de Jehová" en Jerusalén. I'ero Joaquim 
siguió reinando como siervo de Nabucodonosor por 
solamente tres años. (2 Iicyes 24 :1 ) En el tercer y 
último año de su reinado como súbdito de Babilonia, 
el rey Joaquim violó su juramento y se rebeló. 

5 En este último año de la rebelión de Joaquim el 
libro de Daniel empieza su relato histórico con estas 
palabras: "En el año tercero del reinado de Joaquim 
rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a 
Jerusalem, y la sitió. Y el Señor [Jehová]* entregó 
en su mano a Joaquim rey de Judá, y parte de los 
vasos de la Casa de Dios." (Daniel 1 :1 , 2, Mod) El 
rebelde Joaquim no salió para entregarse voluntaria-
mente al rey de Babilonia. Murió dentro de Jerusalén, 
como Jehová lo había prcdicho.—Jeremías 22: 18, 19. 

* Este es uno de los 134 lugares donde los copistas o soferim 
judíos dicen que ellos cambiaron til texto hebreo primitivo 
para que dijera Adonay ("el Señor") en vez de Tehowah o 
Yahweh ("Jehová"). 
4,5. (a) ¿I'or medio de quién en particular predijo .1 ehová 
la línea de marcha? (b) ¿Con qué año del reinado de Joa-
quim principia el libro de Daniel? 
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"Su hijo Joaquín (o Joconías) le sucedió al "trono 
de Jehová" en Jerusalén, adonde había llegado el rey 
Nabucodonosor. El cuerpo de Joaquim fue arrastrado 
y echado fuera de las puertas de Jerusalén y ente-
rrado, sin que lo lamentaran; pero fue su hijo Joaquín 
el qhe salió vivo al conquistador, Nabucodonosor, 
después de haber reinado solamente tres meses. De 
acuerdo con el propósito de Jehová^ Nabucodonosor 
perdonó la vida de Joaquín, que tenía dieciocho años 
de edad, y se lo llevó a Babilonia junto con los de su 
casa y sus oficiales. Allí Joaquín tuvo prole y conti-
nuó la línea legal según el pacto de Jehová con el rey 
David para el reino eterno. (2 Reyes 25:27-30; Ma-
teo 1:11-17) En cuanto a los vasos del santuario de 
Jehová en Jerusalén, Nabucodonosor "los llevó a la 
tierra de Sinar, a la casa de su dios; y puso los va-
sos en la casa do los tesoros de su dios." Nabucodo-
nosor hizo al tío de Joaquín, Sedequías, rey en su 
lugar, pero se llevó a Babilonia a otros miembros de 
la familia real y de la nobleza. Esto incluyó al joven 
Daniel y a tres compañeros íntimos de él, Ananías, 
Misacl y Azarías de la tribu de Judá. Esto fue once 
años antes que Jerusalén y su santuario fueran des-
truidos, o sea en (¡18 a. de J.C.—Daniel 1:2-7, Mod. 

7 En Babilonia Daniel y sus tres compañeros reci-
bieron una educación especial y resultaron ser más 
sabios que los sabios profesionales de Babilonia. Da-
niel llegó a ser el profeta de Jehová en Babilonia y 
continuó como tal hasta el tercer año del reinado del 
rey Ciro de Persia. (Daniel 1: 8-21; 10:1 , Mod) Du-
rante este tiempo el rey Sedequías violó el juramento 
de lealtad que había hecho en nombre de Jehová y 
empezó a rebelarse contra Nabucodonosor. (Ezequiel 
6. (a) ¿Cómo sucedió que la línea legal del rey David se-
gún el pacto para el reino continuó por medio del rey Joa-
quín? (b) ¿Cuándo y cómo fueron llevados a Babilonia 
Daniel y tres compañeros íntimos de él? 
7. (a) ¿Qué llegó a ser Daniel en Babilonia? (b) ¿Cómo 
sucedió que el rey Sedequías no tuvo ningún liijo (pie se 
sentara sobre el trono de Jerusalén? 



LA MARCHA DE LAS POTENCIAS MUNDIALES 1 1 5 

17:13-21, Mod) De modo (pie en el noveno año de 
este rebelde, el rey de Babilonia vino por tercera vez 
contra Jerusalén. La ciudad resistió el sitio por unos 
dieciocho meses. Entonces los ejércitos babilónicos 
penetraron los muros de la ciudad agobiada de ham-
bre. El rey Sedequías escapó de la ciudad condenada, 
pero lo alcanzó una fuerza militar enemiga. Cegado 
después (pie el rey Nabucodonosor había degollado a 
sus hijos en presencia de él, Sedequías fue llevado en 
cadenas a Babilonia para morir allá. Esto fue en el 
año undécimo de su reinado, en el año G07 a. de J.C. 
Ni él ni su sobrino, el anterior rey Joaquín (Conías o 
Jeconías), tuvieron hijos que se sentaran sobre el 
trono de David y reinaran en Judá.—Jeremías 22: 
24-30. 

8 El mes siguiente, o el mes quinto (ab), los ejérci-
tos babilonios quemaron el santuario de Jehová y 
arrasaron la ciudad de Jerusalén hasta el polvo. El 
arca sagrada del pacto de Jehová escapó de sus manos, 
pero ellos se llevaron los demás utensilios .sagrados 
del templo, estuvieran enteros o hechos pedazos, a, Ba-
bilonia. Dos meses más tarde, en el séptimo mes (cta-
nim), la gente pobre que fue dejada allí huyó hacia 
el sur a Egipto, y la tierra de Judá y de Jerusalén 
quedó desolada sin hombre o animal doméstico. Allí 
empezaron los setenta años de la desolación de la 
tierra. También empezaron los "siete tiempos" o los 
"tiempos señalados de las naciones" para hollar a la 
Jerusalén desolada.—2 Reyes 25: 22-20. 

EL SUEÑO I)E NABUCODONOSOR ACERCA 
DE LA IMAGEN 

9 Con el reino típico de Jehová Dios arruinado y con 
dos de sus reyes ungidos presos en Babilonia, el rey 
8. ¿Cómo llegó a estar desolada la tierra de .Tuda y de 
Jerusalén y a quedar sin hombre o animal doméstico, y 
cuándo empezaron a contarse los "siete tiempos"? 
9. (a) ¿Cuándo empezó Nabucodonosor a reinar como el 
dominador visible del mundo? (b) ¿Cuándo tuvo su primer 
sueño profético, y quiénes no pudieron interpretárselo? 
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Nabucodonosor verdaderamente empezó a reinar como 
el dominador visible del mundo, como cabeza de la 
tercera potencia mundial de la historia bíblica, sin 
que lo estorbara Jehová el Dios de Israel. Allí, en el 
otoño del año 607 a. de J.C., Nabucodonosor dio prin-
cipio a los "siete tiempos," que habrían de continuar 
por 2,520 años hasta que el gobierno legítimo de la 
humanidad fuera establecido por el Dios Altísimo. 
Jehová Dios notificó al rey de Babilonia de este hecho 
impresionante en el segundo año de su reinado como 
gobernante mundial, o en 606-605 a. de J.C. Hizo esto 
por medio de enviar un sueño que el rey de Babilonia 
no pudo recordar cuando despertó, pero el terror que 
sintió debido al sueño olvidado permaneció con él. 
Llamó a los magos, los encantadores, los hechiceros 
y los caldeos profesionales, todos ellos siervos de Sa-
tanás el Diablo, el "dios de este mundo," para que 
interpretaran el sueño. Ellos pidieron que primera-
mente se les dijera lo que había sido el sueño. No 
pudiendo decirles, el rey, enfurecido, decretó que to-
dos los sabios de Babilonia fueran destruidos. Esto 
incluía a Daniel y a sus tres compañeros.—Daniel 2 : 
1-13, Mod. 

10 Cara a cara con el verdugo, Daniel pidió ver al 
rey y luego pidió (pie se demorara la ejecución para 
que él pudiera enterarse del sueño y darle al rey su 
interpretación. Entonces Daniel y sus tres compañe-
ros oraron juntos a Jehová Dios. La respuesta a esa 
oración vino, y el secreto de importancia mundial 
fue revelado a Daniel en una visión de la noche. 
Agradecidamente Daniel bendijo a Jehová, diciendo: 
"¡ Sea el nombre de Dios bendito desde la eternidad 
y hasta la eternidad; porque suya es la sabiduría y 
el poder! Asimismo él muda los tiempos y los plazos; 
él quita los reyes, y establece los reyes; él da sabidu-
ría a los sabios, y ciencia a los que poseen inteligencia. 

10. ¿Cómo se enteró Daniel del sueño y de su interpreta-
ción, y con qué palabras bendijo él a Jehová Dios? 



LA MARCHA DE LAS POTENCIAS MUNDIALES 1 1 7 

El revela las cosas profundas y escondidas; el conoce 
lo que está en tinieblas; y la luz mora con él." (Daniel 
2:12-22, Mod) ¡Ahora al gran secreto! 

11 Cosa que resultó en 1a. salvación de todos los sa-
bios do Babilonia, Daniel fue llevado delante del rey. 
Lo que él dijo es de suma importancia para nosotros 
hoy en día, porque, dijo él, "hay empero un Dios en 
el cielo que revela los secretos, el cual hace conocer al 
rey Nabucodonosor lo que ha de ser en los tiempos 
venideros. . . . A ti, oh rey, estando en tu cama, tus 
pensamientos discurrieron sobre lo que había de ser 
en lo porvenir; y el que revela los secretos te hace 
saber lo que ha de ser." (Daniel 2: 27-29, Mod) ¡Nos-
otros estamos viviendo en los tiempos urgentes que 
tienen que ver con el cumplimiento del sueño de 
Nabucodonosor! 

12 Daniel negó que fuera por su propia sabiduría 
que él ahora hacía recordar al rey el sueño olvidado: 
"Tú, oh rey, estabas mirando, y ¡ he aquí una imagen 
colosal! Esta imagen, que era grande y de sobresa-
liente magnificencia, estaba en pie enfrente de ti; y 
su aspecto era asombroso. En cuanto a esta imagen, 
su cabeza era de oro fino; sus pechos y sus brazos de 
plata; su vientre y sus muslos de bronce; sus piernas 
de hierro; sus pies en parte de hierro, y en parte de 
barro. Tú la mirabas, hasta que fué cortada una pie-
dra (pero no con mano de hombre), la cual hirió 
la imagen en los pies, que eran de hierro y de barro, 
y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados jun-
tamente el hierro, el barro, el bronce, la plata, y el 
oro; los cuales se tornaron como el tamo de las eras de 
verano; y se los llevó el viento, de manera que nunca 
más fué hallado el lugar de ellos; pero la piedra que 

11. ¿Cómo encomió Daniel a Jehová delante del rey, y poi-
qué es de suma Importancia para nosotros lo que él dijo 
entonces? 
12. ¿Cuál fue el sueño que'Daniel hizo recordar al rey? 
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hirió la imagen vino a ser una gran montaña, que 
llenó toda la tierra." (Daniel 2:31-35, Mod) Asom-
brado, el rey de Babilonia reconoció la descripción, 
¿pero qué significaba todo esto? 

13 "Este fué el sueño; su interpretación también 
diremos delante del rey," dijo Daniel al hablar por 
sí mismo y por sus tres compañeros que habían orado 
junto con él. "Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien 
el Dios del ciclo ha dado el reino, el poder, la fortaleza 
y la gloria; de modo que dondequiera que habitan 
los hijos de los hombres, las bestias del campo y las 
aves del cielo, él lo ha dado todo en tu mano, y a ti 
te ha hecho señorear a todos ellos. Tú eres esa cabeza 
de oro."—Daniel 2 : 36-38, Mod. 

" ¿ Q u i s o decir esto que Nabucodonosor era perso-
nalmente la cabeza? ¿O estaba el interpretador Da-
niel verdaderamente hablando a algún otro más allá 
de Nabucodonosor, a la verdadera cabeza de oro, a 
un gobernante invisible representado por el rey de 
Babilonia? ¿ Y representó el cuerpo metálico que ha-
bía debajo de la cabeza de oro a la organización de 
varios grados bajo aquella cabeza misteriosa tras las 
escenas, o representó siquiera a la organización de 
varios grados bajo el mismo Nabucodonosor? Si es 
así, ¿estaba toda esa imagen ya en existencia con la 
excepción, digamos, de solamente parte de las pier-
nas de hierro y los pies que eran en parte de hierro 
y en parto de barro? Si es así, entonces esta imagen 
del sueño era principalmente un cuadro estático de 
algo que ya estaba en existencia y no era profético 
con la excepción de parte de las piernas de hierro y 
los pies. Además, si Nabucodonosor como la cabeza de 
oro representaba a una personalidad invisible tras 

13. ¿Quién, según la interpretación de Daniel, era la cabeza 
de oro, y por qué? 
14. Si Nabucodonosor corno la cabeza de oro representó a 
un gobernante invisible, ¿qué representarían las partes me-
tálicas del cuerpo, y basta qué grado sería ésta una imagen 
profética? 
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las escenas, entonces el pecho y los brazos de plata 
deben haber representado el grado más elevado de 
esa organización bajo la cabeza invisible; el vientre 
y los muslos de bronce deben haber representado el 
próximo grado inferior en la organización; y las pier-
nas do hierro y los pies en parte de hierro y en parte 
de barro deben haber representado el grado o los 
grados más bajos de esa organización, estando esta 
parte más baja, o sea la de hierro, ya por lo menos 
parcialmente desarrollada. Entonces, ¿qué? 

15 Desde este punto de vista, si Nabucodonosor como 
el visible rey de los reyes fue simbolizado por la cabeza 
de oro, el cuerpo metálico bajo esa cabeza de oro 
simbolizaría a la organización visible bajo Nabucodo-
nosor, una organización ya en existencia y ya en ope-
ración por la mayor parte. Entonces el pecho y los 
brazos debajo de la cabeza de oro simbolizarían a 
aquel grado de la organización gubernamental que 
fuera poco inferior a Nabucodonosor mismo; el vien-
tre y los muslos de bronce simbolizarían al grado de 
la organización gubernamental que estuviera subordi-
nado al grado de plata, que estaría por encima, y que 
no tuviera contacto directo con la cabeza del gobierno, 
Nabucodonosor; y las piernas de hierro y los pies en 
parte do hierro y en parte do barro simbolizarían al 
grado o grados de organización gubernamental más 
bajos y más apartados de la cabeza gubernamental. 
Pero, ¿qué significaría esto? 

10 Esto significaría que Daniel y sus tres compañe-
ros, posiblemente con algunos otros oficiales babilo-
nios, fueron simbolizados por el pecho y los brazos de 
plata. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que 
Daniel interpretó el sueño correctamente, "el rey hizo 
15. Puesto que desde este punto de vista la cabeza de oro 
simbolizaría a Nabucodonosor, ¿qué simbolizarían las otras 
partes metálicas de la imagen? 
16. ¿Cómo, sin embargo, implicaría esto a Daniel y a sus 
tres compañeros con la imagen, y por eso qué parte ele 
una organización invisible representarían ellos visible-
mente? 
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engrandecer 
a Daniel, y le 
d ió m u c h o s y 
grandes dones, y le 
constituyó gobernador 
de toda la provincia de 
Babilonia, y gran príncipe 
sobre todos los sabios de Ba-
bilonia. Daniel entonces pidió al 
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rey, y éste nombró sobre los negocios de la provincia 
de Babilonia a Sadr ac, Mesac y Abcd-ncgo. Pero Da-. 
niel permanecía en la corte del rey." (Daniel 2 : 48, 49, 
Mod) Como resultado Daniel y sus tres compañeros 
fueron simbolizados por el pecho y los brazos de plata 
de la imagen que habría de ser destruida. De hecho, 
ellos también representaron visiblemente a la parte de 
plata o el grado más alto en la poderosa organización 
bajo el poder gobernante invisible representado por 
Nabucodonosor, la cabeza de oro. Esta no podría ser la 
interpretación correcta ni 
el entendimiento correcto 
del significado de la ima-
gen metálica, porque Da-
niel y sus tres compañe-
ros no son parte de una 
o r g a n i z a c i ó n que está 
condenada a sufrir la des-
trucción como la sufrió 
esa imagen del sueño. 

17 ¡No! Esa imagen sim-
bólica no es un cuadro 
estático con propiedades 
proféticas solamente en 
sus partes inferiores. Es 
progresiva y p r o f é t i e a 
desde su cabeza hasta sus 
pies, y lo que le sucede 
también es profético. Na-
bucodonosor no es repre-
sentado personalmente en 
alguna parte inferior de 
la imagen, en alguna par-

17. Más bien que ser princi-
palmente un símbolo estático, 
¿qué representa la imagen 
metálica, y cómo es Nabuco-
donosor la cabeza de oro 
simbólica? 
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te de las piernas de li ierro. No podría estar allá abajo 
y al mismo tiempo ser la cabeza de la imagen. 
Como rey de los reyes en la potencia mundial ba-
bilónica con permiso del Dios del cielo, que le permitió 
destruir a .Jerusalén y también su santuario, Nabu-
codonosor es la cabeza de oro de la imagen simbólica. 

1H El es la cabeza de oro porque es la cabeza de una 
dinastía de gobernantes sobre el Imperio Babilónico. 
De modo que la cabeza de oro de hecho simboliza la 
dinastía de la potencia mundial babilónica empezando 
con Nabucodonosor. La Biblia misma menciona a dos 
otros en esa dinastía, a saber, a Evilmerodac y a Bal-
tasar. (2 Reyes 25 :27 ; Jeremías 52:31; Daniel 5: 
1-30, Mod) Se informa que Nabucodonosor reinó 
cuarenta y tres años desde su entronización en 625 
a. de .1.0., o por veinticinco años después que destru-
yó a Jerusalén y su santuario en 607 a. de J.C. Evil-
merodac empezó a reinar en 582 a. de J.C. como 
sucesor inmediato de Nabucodonosor. Con Baltasar* 
llegó a su fin la dinastía de Nabucodonosor en 539 
a. de J.C., cuando se le dio muerte violenta. (Daniel 

* Fue I )aniel quien presentó a Baltasar a este mundo mo-
derno mucho antes de que los arqueólogos modernos derrotaran 
u los "altos críticos" de la Biblia y dieran prueba mundana 
de (iiic fue mi personaje verdadero <le la historia. I'or ejemplo, 
en 1929 el Yule. Oriental Series • /{.escarchen • Tomo XV. dijo: 

"Alusiones cuneiformes a Baltasar han arrojado tanta luz 
sobre el papel que él desempeñó que su lugar en la historia 
permanece claramente revelado. Hay muchos textos que indican 
(pie Baltasar casi igualó a Nabonido en cuanto a puesto y 
prestigio. Dominio binario durante la mayor parte del último 
reinado neo-babilónico es un hecho establecido. Nabonido ejercía 
autoridad suprema desde su corte en Tema en Arabia, entre 
tanto que Baltasar actuaba como su corregente en terreno local 
con Babilonia como su centro de influencia. Es evidente que 
Baltasar no era un virrey débil; a él se le confió 'el reinado.' " 
—Véase la página 180 del capítulo XIV, intitulado "El signi-
ficado de alusiones no cuneiformes a Baltasar," del Tomo X V 
de la serie indicada arriba bajo el título "Nabonido y Baltasar 
—Un estudio de ios eventos de clausura (leí imperio neo-
babilónico," por Ramón Felipe Dougherty, Guillermo M. Laffan, 
profesor de asiriología y literatura babilónica y curador de la 
colección babilónica, Universidad de Yale, New Haven Con-
nectieut, EE. UU. 

18. ¿Qué significado mayor asume esa cabeza de oro, y 
por eso cuándo vino a existir esa cabeza? 
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5:30 , 31, Mod) Así es que la cabeza de oro de la 
imagen simbólica verdaderamente vino a existir cuan-
do Nabucodonosor llegó a ser gobernante del mundo 
al tiempo que destruyó a Jerusalén en 607 a. de J.C., 
después de cual suceso principiaron los "siete tiem-
pos." 

19 Tja cabeza .de oro TÍO era lo único que tenía esa 
imagen del sueño. Más aba jo tenía un cuerpo de va-
rias secciones de metales. De manera que la, dinastía 
representada por la cabeza de oro no había de durar. 
Las historias seculares alistan otros reyes en la línea 
desde Nabucodonosor hasta Baltasar. Desde la des-
trucción de Jerusalén en adelante-la potencia mundial 
babilónica duró únicamente hasta 539 a. de J.C., o 
menos de setenta años. Señalando a esta terminación 
de la potencia mundial babilónica, Daniel dijo ade-
más en su interpretación: " Y después de ti [es decir, 
de tu dinastía ], se levantará otro reino inferior a ti." 
(Daniel 2 :39 , Mod) Este reino fue prefigurado por 
el pecho y los brazos de plata. ¿Que reino, entonces, 
simboliza esta parte de la imagen? 

20 Este fue el "reino" o potencia mundial de los 
medos y los persas. La expresión "después de ti" se 
refiere a tiempo, y recuerda a Nabucodonosor que 
otro dominio sucederá a su dinastía en la dominación 
del mundo. Era todavía futuro. La expresión "infe-
rior a ti" se refiere al grado de la nueva potencia 
mundial o a su cualidad al compararla COTÍ la potencia 
mundial babilónica. Era más baja que la cabeza de 
oro y era de un metal menos precioso, de plata. Esta 
potencia mundial de los medos y persas desarrolló 
una civilización de brillante esplendor mundano que 
no fue secundaria a la de Babilonia. Pero no tuvo 
19. ¿Cómo manifestó la imagen metálica que la potencia 
mundial babilónica no duraría, y cómo declaró esto la 
interpretación de Daniel? 
20. ¿En qué sentido vino después este "reino" parecido a 
plata, y de qué manera fue inferior al reino de la cabeza 
de oro, y qué se predijo acerca del conquistador de Ba-
bilonia? 



1 2 4 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

la distinción eminente ante Jehová Dios de haber de-
rrocado su reino típico de Jerusalén. Antes que Mo-
do Persia llegara a ser una potencia mundial, la 
cuarta potencia mundial de la historia bíblica, el rey 
Ciro el Persa, unió con éxito a Media y Persia, des-
pués de lo cual conquistó al poderoso reino de Lidia 
en la parte occidental de Asia Menor. La Palabra pro-
fética de Jehová predijo que Ciro vendría contra 
Babilonia y que la derribaría de su posición tan ele-
vada. Después de eso él sería usado como un instru-
mento para hacer una obra de restauración (pie 
Jehová se había propuesto que hiciera este conquista-
dor persa.—Isaías 44: 28. 

21 Como prueba de (pie verdaderamente fue el Dios 
Altísimo quien entregó a la Babilonia de poder mun-
dial en manos de Ciro el Grande, el profeta Isaías 
declaró con unos doscientos años de anterioridad: 

22 "Esto es lo que Jehová lia dicho a su ungido, a 
Ciro, cuya mano derecha he asido, para subyugar 
naciones delante de él, para desceñir yo hasta las ca-
deras de reyes; para abrir delante de él las puertas de 
dos hojas, de modo (pie las puertas ni siquiera estén 
cerradas: 'Delante de ti yo mismo iré, y las hincha-
zones de tierra allanaré. Las puertas ele cobre des-
menuzaré, y las barras de hierro cortaré. Y te daré 
los tesoros que están en la obscuridad y los tesoros 
escondidos que están en los lugares de escondrijo, para 
que sepas que yo soy Jehová, Aquel que te está lla-
mando por tu nombre, el Dios de Israel. Por amol-
de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, hasta 
procedí a llamarte por tu nombre; procedí a darte un 
nombre de honor, aunque tú no me conocías. Yo soy 
Jehová, y no hay ningún otro. Con la, excepción de mí 
no hay Dios. Yo te ceñiré estrechamente, aunque no me 
has conocido, a fin de que la gente sepa desde la salida 
del Sol y desde su puesta que no hay otro aparte de 
21,22. Como prueba <le que fue .Tehovsl quien entregó a 
Babilonia en manos (le Ciro, ¿qué declaró Isaías mucho 
antes? 
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mí. Yo soy Jehová, y 110 hay ningún otro.' 'Yo mismo he 
levantado a alguien en justicia, y todos sus caminos 
los enderezaré. El es el que edificará mi ciudad, y 
a los míos que están en destierro él los soltará, no 
por precio ni por soborno,' Jehová de los ejércitos ha 
dicho."—Isaías 45:1-6, 13. 

2:1 Porque las puertas de Babilonia fueron dejadas 
abiertas de una manera muy extraña la noche del 6-7 
de octubre de 539 a. de J.C., las tropas conquistado-
ras marcharon por el cauce seco del río Eufrates y 
a través de los muelles del río y lograron penetrar la 
barrera de los muros elevados de Babilonia. La pro-
fecía, do Jehová por medio de Isaías predijo que los 
guerreros de Elam y de Media estarían asociados con 
Ciro en conquistar a Babilonia. (Isaías 13:17-22; 
21:2 , 9) En armonía con esto, el tío de Ciro, Darío 
el Medo, unió sus fuerzas con él én esta acción victo-
riosa contra Babilonia. El profeta Daniel estaba en 
la ciudad en ese tiempo. El era un estudiante de las 
profecías de Dios, incluyendo la que se dio por medio 
de Jeremías, que también había predicho la caída di; 
Babilonia o Scsac. (Daniel 9 : 1 , 2, Mod; Jeremías 25: 
12-26; 5 0 : 1 a 51: 64) La noche que cayó la poderosa 
Babilonia y su último rey, Baltasar, fue muerto, Bal-
tasar y sus muchos señores estaban festejando, sin-
tiéndose muy seguros detrás de los muros de la ciudad. 
El festejo cambió en desmayo cuando Jehová hizo 
que apareciera la. mano de un hombre escribiendo con 
caracteres alfabéticos muy extraños sobre la pared 
del comedor de Baltasar. Por fin tuvieron que llamar 
a Daniel para (pie leyera e interpretara la escritura 
sobre la pared. Bajo inspiración Daniel halló que el 
mensaje milagroso confirmaba lo que Isaías y Jere-
mías los profetas de Jehová habían dicho mucho an-

23. (a) ¿Cómo penetraron las fuerzas de Ciro la barrera 
de los muros (le Babilonia, y quién estuvo asociado con los 
persas en su conquista? (b) ¿Cómo cambió el festejo de 
Baltasar en desmayo cierto mensaje? 
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tes. Daniel declaró que su Dios, el Dios de Israel, ha-
bía escrito el mensaje. Dijo él: 

24 "Entonces de su presencia fué enviada la mano 
que trazó esta escritura. Esta es pues la escritura que 
f u é t r a z a d a : MENÉ, MENÉ, TEKEL UPHARSIN [el n ú m e r o 
plural de la palabra PURÉS]. Y esta es la interpreta-
ción de el la: MENÉ : Ha numerado Dios tu reino y ha 
hecho fin de él. TEKEL: Has sido pesado en la balanza 
y has sido hallado falto, PERÉS: Dividido está tu reino, 
y ha sido dado a los Medos y Persas." 

25 Antes (pie hubiera pasado esa noche, la profecía 
escrita sobre la pared se cumplió, en vindicación de 
la palabra de Jehová y de su profeta Daniel. "En aque-
lla misma noche fué muerto Belsasar rey de los Cal-
deos. Y Darío el medo tomó el reino, siendo como de 
sesenta y dos años de edad."' (Daniel 5 : 24-28, 30, 31, 
Mod) Con esta muerte del último rey de la dinastía 
de Nabucodonosor sobre Babilonia, la cabeza de oro 
do esta imagen soñada dejó de existir como potencia 
mundial. Medo Persia, como el pecho y los brazos de 
plata simbólicos, llegó a ejercer el dominio como la 
cuarta potencia mundial de la historia bíblica. Esto 
fue en 539 a. de J.C. 

211 Evidentemente al tiempo que murió su tío, Da-
río el Medo, Ciro el Persa llegó a ser la única cabeza 
del Imperio Persa. El hizo la obra de restauración 
predicha por Isaías. En 537 a. de J.C.* el decreto de 
Ciro entró en vigor para con los judíos cautivos que 
entonces estaban desterrados en Babilonia, y el fiel 
resto judío fue puesto en libertad para que regresara 

* Véase The fíible as History, por Werner Keller (1056), 
página 300, edición de Londres; página 313, edición de Nueva 
York. 

24. ¿Qué lectura e interpretación dio Daniel a este men-
saje? 
25. ¿Cómo se verificó el mensaje esa noche, y qué cambio 
en dominación mundial aconteció? 
26. ¿Cuándo y cómo se cumplió la profecía de la restaura-
ción judía, y empezó inmediatamente la desolación de Ba-
bilonia? 
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a su tierra y reedificara el santuario de Jehová y la 
santa ciudad de Jerusalén. La ciudad conquistada de 
Babilonia no fue arruinada inmediatamente en cum-
plimiento de la profecía de Jehová tocante a su de-
solación duradera, sino que el rey Ciro gobernó desde 
esta ciudad. 

27 El pecho y los brazos de plata con que Nabucodo-
nosor había soñado representaban un "reino," la línea 
de reyes que empezó con Ciro el Grande, que reinó 
por un tiempo junto con su tío, Darío el Medo, y si-
guió por más de doscientos años. En esta línea de 
reyes persas hubo más reyes que los pocos que la Bi-
blia menciona. Ciro fue el primer ario o el primero 
de la rama jafética de la familia humana (pie llegó 
a ser gobernante mundial. Como gobernante mundial, 
Ciro el Grande reinó por nueve años y fue sucedido 
en 529 a. de J.C. por el rey Cambises, que extendió 
el Imperio Persa por medio de conquistar a Egipto 
en 525 a. de J.C. Fue seguido por un usurpador, en 
522 a. de J.C., un mago llamado Gómala que preten-
dió ser Esmerdis. Reinó por menos de ocho meses, y 
fue muerto por el primer rey persa llamado Darío, 
que así llegó a ser rey en 521 a. de J.C. 

28 Este Darío I persa emprendió una campaña con-
tra Grecia pero fue derrotado decisivamente en la 
batalla de Maratón. Fue seguido, en 486/485 a. de J.C., 
por Jerjes I o Asuero, el esposo de la bíblica reina 
Ester. (Ester 1 :1-3 ; 3 : 7 ) El también se propuso 
conquistar a Grecia pero fracasó, sufriendo un desas-
tre militar en las Termopilas y un desastre naval en 
la batalla de Salamina en 480 a. de J.C. Fue sucedido 
por Artajerjes I, sobrenombrado Longímano porque 
su mano derecha era más larga que su izquierda. Fue 
en el año vigésimo de este Artajerjes, o sea en 455 
a. de J.C., que él comisionó a su copero judío Nehe-
27,28. (a) ¿Qué representaron el pecho y los brazos de 
plata de la imagen del sueño de Nabucodonosor? (b) ¿Có-
mo extendió Cambises el Imperio Persa, y qué conexión 
tuvieron Jerjes I y Artajerjes I con dos personajes bíbli-
cos notables? 
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mías para ser el gobernador de la provincia de -Tudea 
e ir a Jerusalén y reedificar sus muros. Con la reedi-
ficación por Nehemías de los muros de Jerusalén se 
empezaron a contar las "setenta semanas" de años, de 
Daniel!): 24-27, que establecen las fechas en que había 
de aparecer y morir el Mesías o Cristo, Jesús de Naza-
ret.—Nehemías 1 : 1 ; 2:1-18. 

28 Luego, en su orden, vinieron el rey Jerjes I I ; 
Darío II (el Persa); Artajerjes II, sobrenombrado 
Mnemón; Artajerjes III, sobrenombrado Oco; Arscs, 
que reinó dos años (338-336 a. de J .C. ) ; y por fin 
Darío IIT, sobrenombrado Codomano, cuyo reinado 
fue terminado abruptamente en 331 a. de J.C. Con 
él terminó la potencia mundial persa, simbolizada por 
el pecho y los brazos de plata de la imagen con que 
soñó Nabucodonosor. Esto se debió a su derrota ese 
año en la batalla de Gaugamela, cerca de donde ha-
bía existido Nínive, la capital del Imperio Asirio. 
¿Por quién fue derrotado? Por el macedonio que es-
tableció la siguiente potencia mundial, el Imperio 
Macedonio o Greco, la quinta potencia mundial, a 
saber, por Alejandro Magno. 

QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA POTENCIAS MUNDIALES 
30 Ahora en nuestro estudio de la imagen metálica 

con (pie soñó Nabucodonosor llegamos a "su vientre y 
sus muslos de bronce [o cobre]." El profeta Daniel 
lo dijo a Nabucodonosor (pie esta parte de la imagen 
representaba un reino o línea de reyes. Dijo Daniel: 
"Después de ti, se levantará otro reino inferior a ti; 
y otro tercer reino de bronce, que se enseñoreará de 
toda la tierra." (Daniel 2 :39 , Mod) Alejandro fue 
hijo del rey Pilipo II de Macedonia, que impuso su 
poder sobre toda Grecia hacia el sur y puso fin al 
29. ¿Con el reinado de qué rey terminó la potencia mundial 
persa, y por quién fue establecida la siguiente potencia 
mundial? 
30. ¿Cómo predijo Daniel en su interpretación a este Im-
perio Macedonio o Greco, y cómo llegó éste a 'enseñorearse 
de toda la tierra'? 
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sistema greco de estados-ciudades. Alejandro llevó a 
cabo la ambición de su padre y procedió a conquistar 
el Imperio Persa hacia el oriente, en Asia. Este Alejan-
dro Magno por lo tanto fue predicho en Ja profecía do 
Daniel, como veremos. El logró una victoria tras otra 
sobre el rey persa, Darío III, y en 33.1 a. de J.C. le 
arrebató la ciudad de Babilonia y lo derrotó en la 
batalla de Gaugamcla. Con eso la potencia mundial 
persa se derrumbó, y Alejandro de Macedonia llegó 
a ser el gobernante del mundo, estableciendo la quinta 
potencia mundial de la historia bíblica. En 327 a. de 
J.C. él extendió sUs conquistas hacia las partes occi-
dentales de India. Su imperio fue mayor que cualquier 
imperio anterior. Desde este punto de vista este reino 
de bronco o cobre fue el que "se enseñoreará de toda 
la tierra." 

31 Como gobernante del mundo, Alejandro Magno 
vivió solamente ocho años, muriendo en Babilonia en 
323 a. de J.C. Durante sus expediciones militares se 
desarrolló el llamado griego lcoiní o común, y en este 
idioma se, escribieron las Escrituras Cristianas (¡rio 
gas de la Santa Biblia. Debido a la gran extensión 
del imperio de Alejandro y las colonias griegas que 
él estableció, el griego lcoiní llegó a ser el idioma inter-
nacional. Por esto fue el idioma apropiado que se usó 
para esparcir las buenas nuevas del reino de Dios bajo 
Cristo a toda parte del mundo que entonces se conocía 
en los días de los apóstoles de Cristo. 

32 Cuando Alejandro murió en 323 a. de J.C. el 
"reino" representado por el vientre y los muslos de 
bronce (cobre) no llegó a su fin para dar lugar a 
la parte de hierro de la imagen simbólica. Los dos 
hijos y el hermano de Alejandro, que estaban en línea 
31. Debido a las expediciones de Alejandro destinadas a 
edificar su imperio, ¿qué idioma llegó a ser el idioma in-
ternacional, y para qué buenas nuevas llegó a ser el medio 
apropiado para esparcir las nuevas a todas partes? 
32. ¿Por qué no terminó con la muerte de Alejandro el 
reino representado por el vientre y los muslos de bronce, 
y por quién fue tragado gradualmente su imperio? 
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para succderle, fueron asesinados dentro de catorce 
años. El imperio de Alejandro fue quebrantado, y el 
poder gobernante fue tomado por cuatro de sus gene-
rales, cada uno de los cuales tomó una sección del 
imperio de Alejandro. Dentro de medio siglo después 
de la. muerte do Alejandro se habían establecido tres 
imperios helénicos o grecos distintos, cada uno con 
su propia línea de reyes. Uno de estos imperios heléni-
cos estuvo basado en Macedonia, otro en Siria y el 
tercero en Egipto. Los últimos dos mencionados se 
empeñaron en helenizar o grecizar a Egipto y al Me-
dio Oriente y Asia en dirección al este hasta la India. 
Fue durante este período que las Escrituras Hebreas 
de los profetas de Jehová fueron traducidas al griego 
común de ese tiempo, para formar lo que se llama la 
traducción griega de los Retenía que se usó por los 
cristianos primitivos. Con el tiempo la potencia sur-
gente de Roma, Italia, se tragó estos imperios heléni-
cos, primeramente el de Macedonia, y luego el do 
Siria, y finalmente el de Egipto en 30 a. de J.C. 

3:1 En ese año el imperio helénico de Egipto fue suje-
tado a. Roma, y Egipto llegó a ser una provincia ro-
mana dominada por un gobernador romano. Para ese 
año (30 a. de J.C.) a más tardar, Roma llegó a sel-
la potencia mundial dominante, la sexta potencia 
mundial. La marcha de las potencias mundiales, como 
lo había señalado la imagen metálica del sueño de 
Nabucodonosor, ahora había descendido a las piernas 
de hierro. Daniel, interpretando el sueño de Nabu-
codonosor, le predijo esto, diciendo: " Y el cuarto 
roino será fuerte como el hierro, por lo mismo (pie el 
hierro lo desmenuza y lo pulveriza todo; porque como 
el hierro que quebranta todas las cosas, así él desme-
nuzará y quebrantará." (Daniel 2: 40, Mod) El hecho 
de que hubiera dos piernas de hierro no significaba 
que la potencia mundial simbolizada por las piernas 
33. ¿Cómo fue predicha esta siguiente potencia mundial 
por Daniel en la interpretación, y por qué no deben las dos 
piernas de hierro sugerir una división? 
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estaba dividida en un Oriente y un Occidente o un 
Norte y un Sur, del mismo modo que el hecho de que 
hubiera dos brazos de plata no significaba que la 
potencia mundial persa estuviera dividida política-
mente en dos partes opuestas. La potencia mundial 
romana, la sexta potencia mundial de la historia bí-
blica, experimentó cambios y resultó ser más fuerte 
que los imperios de oro, plata y bronce (cobre) que 
le precedieron. En cuanto a poder y habilidad para 
quebrantar, fue verdaderamente como el hierro. 

34 La sexta potencia mundial, la romana, no fue la 
única potencia mundial simbolizada por las piernas de 
hierro. Durante los siglos que existió el sistema pareci-
do a hierro se levantó la potencia mundial más grande 
y poderosa de toda la línea en marcha. Esta fue la 
séptima potencia mundial, que fue predicha en la 
profecía bíblica. Fue el Imperio Británico, y su po-
derío fue aumentado al pasar el tiempo por la coope-
ración de los Estados Unidos de América en el con-
tinente de América del Norte. Esto resultó en una 
potencia mundial binaria, la. más poderosa y abarca-
dora de toda la historia hasta 1914 d. de J.C. 

35 Pero hubo una parte final o complementaria de 
la imagen simbólica, a saber, "sus pies en parte de 
hierro, y en parte de barro." Acerca de esto el pro-
feta Daniel hizo el siguiente comentario inspirado: 
" Y como viste que los pies y los dedos eran en parte 
barro de alfarero y en parte hierro, el reino será 
dividido entre sí: pero habrá en él de la fortaleza del 
hierro, por lo mismo que viste que hierro iba mezclado 
con el barro gredoso. Y como los dedos de los pies eran 
en parte de hierro, y en parte de barro, así por una 
parte el reino será fuerte, y por otra parte endeble 
[quebradizo]. Asimismo como viste el hierro mezclado 
con barro gredoso, así las dos partes se mezclarán 
34. ¿l'or qué no fue la potencia romana la única simboli-
zada por las piernas de hierro? 
35. ¿Cuál fue la parte complementaria de la imagen del 
sueño de Nabucodonosor, y qué interpretación dio Daniel 
a esta parte final? 
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con [por vía de, BC] la simiente humana; mas no se 
unirá una parte con la otra; del mismo modo que el 
hierro no se mezela con el barro."—Daniel 2:41-44, 
Mod. 

30 Así como la sección de hierro de la imagen simbó-
lica empezó con el Imperio Romano y siguió hasta 
llegar a la potencia mundial binaria angloamericana, 
la firmeza y el poder del. hierro representaría la du-
reza c inílexibilidad de su autoridad y dominio mun-
dial. ¿Pero qué hay de los diez dedos de los pies en 
que terminaba la imagen simbólica? Este rasgo mani-
festó que al tiempo del fin de esta imagen simbólica 
el resto de la potencia mundial romana o sexta le 
haría competencia a la potencia mundial angloameri-
cana, o séptima y que habría otros gobiernos políticos 
independientes asociados con esas potencias compe-
tidoras. Puesto que el número diez es un número bí-
blico (pie representa lo completo en cuanto a lo terre-
nal, los diez dedos representan todas esas potencias y 
gobiernos coexistentes. 

37 ¿Pero cómo llegaron estos diez dedos simbólicos 
a ser en parte de hierro y en parte de barro gredoso? 
Llegó a. ser así porque "se mezclarán con [por vía de] 
la, simiente humana." Es verdad que el Imperio Ro-
mano pagano fue convertido parcialmente en el Santo 
Imperio Romano, ungido por los pontífices de la Igle-
sia Católica Romana. La Jerarquía Católica Romana 
trató de dominar este Santo Imperio Romano, y sur-
gió una lucha por poder entre los gobernantes políti-
cos de este imperio y el papa y su clero religioso. 
Hubo un casamiento de la Iglesia y el Estado, pero 
no en los Estados Unidos de América del Norte. 

38 Sin embargo una mezcladura de los gobernantes 
36. ¿Qué sugeriría el hierro de la imagen, y qué se repre-
senta por los diez dedos de los pies de la imagen? 
37. ¿Qué papel desempeñó la Iglesia Católica Itomana en 
una sección del Imperio llomano? 
38. En cuanto a los gobernantes políticos, ¿qué mezcla de 
ellos con o por vía de la simiente humana ha habido en un 
sentido netamente político, y con qué resultado? 
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o cabezas políticos con la "simiente humana" signifi-
caría el combinarse uno con otro para producir una 
pi'olc política; o significaría el popularizar o demo-
cratizar o socializar las formas de gobierno. En el 
siglo diecinueve el movimiento socialista hizo mucho 
progreso en la cristiandad. En el año 1848 el Mani-
fiesto Comunista, en que se hizo una declaración 
breve del socialismo científico, fue expedido por Car-
los M'arx y Federico Engels, y movimientos revolu-
cionarios barrieron a través de Europa. Hasta el papa 
Pío I X fue obligado a huir de Roma, para no regresar 
sino hasta 1850. El elemento socialista, siempre que 
participa a grado alguno en el gobierno, ha tenido 
como su mira debilitar y derrocar el llamado gobierno 
capitalista; entre tanto que los elementos democráti-
cos en el gobierno han debilitado el poder de los mo-
narcas imperiales y absolutos. No se han unido en 
amor y hermandad estos elementos radicales más mo-
dernos y las clases imperiales de dominación mundial 
más antiguas. Ha sido igual que tratar de mezclar 
hierro con barro. 

REINO INDESTRUCTIBLE SIN SUCESORES 
38 ¡Ahora viene el punto culminante dramático del 

sueño de Nabucodonosor y su cumplimiento! El pro-
feta Daniel continuó su interpretación: "En los días 
de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un 
reino que nunca jamás será destruido, y el reino no 
será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y 
acabará con todos aquellos reinos, en tanto que él 
mismo permanecerá para todos los siglos; así como 
viste que de la montaña fué cortada una piedra, (mas 
no con mano de hombre,) que desmenuzó el hierro, 
el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios 
hace saber al rey lo que ha de ser en lo porvenir; 
y es cierto el sueño, y fiel la interpretación."—Daniel 
2 :44 , 45, Mod. 
39. ¿Cómo interpretó Daniel el punto culminante del sueño 
de Nabucodonosor? 
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40 En 1914 d. de J.C. los "siete tiempos" o los "tiem-
pos señalados de las naciones" terminaron. En el oto-
ño de ese año, según el horario bíblico, el Dios de los 
cielos estableció su reino prometido, entronizando y 
coronando a su 11 i jo ungido, el glorificado Jesucristo, 
para ser' el Rey de los reyes y Señor de los señores. 
(Apocalipsis 12:1-5; 17 :14; 19 :16) Así el estable-
cimiento del reino de Dios fue sin mano de hombre. 
Fue como si una piedra se hubiera cortado de una 
montaña sin manos humanas. La soberanía universal 
de Jehová Dios es simbolizada por la montaña; y 
este reino en manos de su Rey ungido que cumple el 
pacto para el reino hecho con David es sencillamente 
una expresión de la soberanía universal de Jehová. 
Es el "reino de nuestro Señor [Dios] y de su Cristo." 
—Apocalipsis 11:15. 

41 Éste nacimiento del Reino aconteció "en los días 
de aquellos reyes," no solamente los reyes representa-
dos por los diez dedos sino también los que son repre-
Ecntados por las partes de la imagen que eran de 
hierro, bronce (cobre), plata y oro. Aunque los Im-
perios Babilónico, Persa, Greco y Romano habían des-
aparecido mucho tiempo antes como potencias mun-
diales, no obstante todavía existían los restos básicos 
de esas potencias mundiales anteriores en 1914 (d. de 
J.C.), ocupando el Imperio Otomano Turco el terri-
torio de la antigua Babilonia, entre tanto que gobier-
nos nacionales operaban en Persia (ahora Irán) y en 
Grecia y en Roma, Italia. 

42 Este reino celestial que fue establecido por el 
Dios de los cielos nunca será destruido. Por esta ra-
zón no dejará su soberanía a una nueva potencia 
mundial como sucesora, ni será hollado o pisoteado 

40. ¿Cómo fue cortada la piedra simbólica sin mano de 
hombre, y qué es la montaña de la cual fue cortada? 
41. ¿En qué sentido fue "en los días de aquellos reyes" que 
el reino de Dios nació? 
42. ¿Por qué no se dejará a otro pueblo el poder de ese 
reino, y cuándo herirá a la imagen simbólica? 
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jamás por alguna nación mundana. No habrá nación 
o potencia mundial sobre la Tierra a la cual dejar tal 
soberanía, porque el reino de Dios por su Rey ungido 
quebrantará a todos estos reinos representados en la 
imagen metálica y terminará con ellos eternamente. 
Ese reino celestial, producido como un niño varón 
recién nacido de la organización universal de Dios 
sobre la cual él ejerce soberanía, ahora está apresu-
rándose en su misión de herir a la imagen simbólica 
en sus pies de hierro y barro. Al tiempo para la guerra 
final del Arinagedón, "la guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso," esa Piedra simbólica herirá a la 
imagen simbólica con fuerza aplastadora. 

43 La destrucción literal de la imagen simbólica 
procederá rápidamente, sin que ningún testigo de Je-
hová en toda la Tierra levante la mano. La imagen 
simbólica de la dominación mundial por los gober-
nantes de este viejo mundo será molida en polvo, y el 
viento de la tempestad de Dios se llevará el polvo 
como el tamo de las eras, para nunca volver a jun-
tarse sobre la Tierra. Igual que la piedra que que-
brantó la imagen y que creció hasta el tamaño de 
una montaña y llenó toda la Tierra, el reino de Dios 
llegará a ser la montaña gubernamental que llenará 
toda la Tierra y que dominará todos los asuntos hu-
manos para siempre. "No harán ningún daño ni cau-
sarán ninguna ruina en todo mi santo monte; porque 
la tierra ciertamente estará llena del conocimiento 
de Jehová como las aguas están cubriendo el mismí-
simo mar." (Isaías 11 :9 ) La voluntad del gran 
Dios entonces se hará en la Tierra así como también 
en el cielo. La larga marcha de las impías potencias 
mundiales habrá terminado para siempre. 

43. ¿Cuán cabalmente se acabará con la imagen simbólica, 
y cómo llegará la piedra a ser una montaña que llene toda 
la Tierra? 



y ^ ^ U A N D O el Imperio Romano estaba en poder co-
M ^ y mo la sexta potencia mundial de la historia bí-
^ ^ blica, el heredero del reino de Dios que largo 
tiempo atrás se había prometido nació entre los hom-
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bres, alrededor del 1 de octubre del año 2 a. de J.C. Este 
heredero del reino celestial verdaderamente descendió 
del cielo. No se nos ha revelado qué eventos en el cielo 
precedieron a su nacimiento en la Tierra, pero hubo 
preliminares importantes a su nacimiento aquí en la 
Tierra. Muy apropiadamente para un rey, él había 
de tener un precursor que lo presentara a los hombres. 
Unos quince meses antes del nacimiento del Rey pro-
metido de la línea familiar de David, el ángel Gabriel 
se apareció al padre del precursor futuro. Se apareció 
dentro del primer compartimiento santo del santua-
rio de Jehová en Jerusalén, o sea en el llamado tem-
plo de Herodes, donde el sacerdote Zacarías estaba 
ofrendando incienso a Jehová mientras los adorado-
res estaban orando afuera en el patio. Gabriel di jo : 

2 "No temas, Zacarías, porque tu súplica ha tenido 
aceptación, y tu esposa Elisabet será la madre de un 
hijo tuyo, y has de llamarlo Juan. Y tendrás gozo 
y gran regocijo, y muchos se regocijarán por su na-
cimiento; porque él será grande delante de Jehová.* 
Pero do ninguna manera ha de beber vino o bebida 
alcohólica, y él será llenado de espíritu santo aun 
desde el vientre de su madre, y a muchos de los hijos 
de Israel él volverá a Jehová,* Dios de ellos. También 
él irá delante de él con el espíritu y poder de Elias, 
para hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos y los desobedientes a la sabiduría práctica de 
los justos, para alistar para Jehová* un pueblo pre-
parado."—Lucas 1: 13-17. 

3 Después que había terminado su semana de servi-
cio en el templo, el anciano Zacarías volvió a su casa 
y su esposa anciana Elisabet concibió el niño que 

* "Jehová," en por lo menos nueve traducciones hebreas 
impresas del relato bíblico de Lucas. 

1 ,2 . ¿Durante el dominio de qué potencia mundial nació el 
heredero del reino prometido, y según el anuncio de Gabriel 
qué habría de precederle? 
3. ¿Cuándo apareció Gabriel a María, y en qué circunstan-
cias estaba ella? 
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habría de llamarse Juan. En el sexto mes de la preñez 
de Elisabet, al ángel Gabriel se le envió noventa 
y cinco kilómetros al norte de Jerusalén, a la ciudad 
de Nazaret en la provincia de Galilea. El se apareció 
a una virgen .judía llamada María, la hija de Ileli, 
de la línea familiar del rey David. (Lucas 3:23-31) 
Esta estaba comprometida para casarse con un car-
pintero llamado José, que también era de la línea 
familiar del rey David pero por medio del penúltimo 
rey de Jerusalén, Jcconías o Joaquín. Pero antes de 
unirse finalmente en el rey David, las líneas ances-
trales de David y María se encuentran en Zorobabel y 
su padre Sealtiel, descendientes de David. De este 
modo el hijo venidero de María tendría descendencia 
carnal del rey David por su hijo Salomón y también 
por su otro hijo Natán. Lucas 3:34-38 nos da esa 
parte de los antecesores de María que se extiende 
desde Abrahán hasta "Adán, el hijo de Dios," como 
sigue: 1. Adán. 2. Sct. 3. Enós. 4. Cainán. 5. Mahala-
leel. 6. Jared. 7. Enoc. 8. Matusalén. 9. Lamec. 
10. Noé. 11. Scm. 12. Arfaxad. 13. Cainán. 14. Selah. 
15. Ileber. 16. Peleg. 17. Ragau. 18. Serug. 19. Nacor. 
20. Taré. 21. Abrahán. Desde Abrahán los anteceso-
res de José y de María son los siguientes: 

De José De María 
Mateo 1:2-16 Lucas 3:23-34 
21. Abrahán Abrahán 
22. Isaac Isaac 
23. Jacob Jacob 
24. Judá Judá 
25. Farés Farés 
26. Esrom Esrom 
27. Aram Arni 
28. Aminadab Aminadab 
29. Naasón Naasón 
30. Salmón Salmón 
31. Booz Booz 
32. Obed Obed 
33. Jesé Jesé 
34. David David 
35. Salomón Natán 
36. Roboam Matata 
37. Mena 

Mateo 1:2-16 Lucas 3:23-34 
38. Melea 
39. Abias Eliaquim 
40. Asa Jonán 
41. Josafat José 
42. Joram Judas 
43. [Ocozias] Simeón 
44. (Joás] Lcví 
45. (.Amasias] Matat 
46. Uzías Jorim 
47. Joatam Eiiezer 
48. Acaz Jesús 
49. Exequias Er 
50. Manasés Elmadam 
51. Anión Cosam 
52. Josias Addí 
53. [ Joaquim] Melqui 
54. Jeconías Neri 
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Mateo 1:2-16 Lucas 3:23-34 Mateo 1:2-16 Lucas 3:23-34 
55. SEALTIEL SEALTIEL 68. Amós 
56. Z0R0BABEL Z0R0BABEL 69. Sadoc Matatías 
57. [Ilananías. según 70. Aquim José 

1 Crónicas 3:19, 21J 71. Eliud Ja nal 
58. Resa 72. Eleazar Melqui 
59. Joanán 73. Matan Leví 
60. Abiud Joda 74. Jacob Matat 
61. Eliaquim Josec 75. Heli (padre 
62. Semein de María) 
63. Matatías 76. José José (yerno 
64. Maat de Heli) 
65. Nagai 77. JESI'IS (hijo JESÚS (hijo 
66. Azor Eslí adoptivo) de María) 
67. Nahum 

4 ¡ Oh que noticias trajo Gabriel a María la distante 
biznieta del rey David! "No tengas temor, María, por-
que has hallado favor con Dios; y, ¡mira! concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo, y habrás de 
llamarlo Jesús. Este será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David 
su padre, y él será rey sobre la casa de Jacob para 
siempre, y no habrá fin de su reino." María, que 
todavía no estaba unida a José el carpintero, pre-
guntó cómo podía ser este nacimiento sin un pa-
dre humano. Gabriel le contestó: "Espíritu santo 
vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te sombreará. 
Por esa razón también lo que nace será llamado san-
to, el Hijo de Dios." María dijo sumisamente: " ¡Mire! 
¡ la esclava de Jehová! Suceda conmigo de acuerdo 
con lo (pie usted ha declarado."—Lucas 1: 2"-38. 

5 María concibió inmediatamente a Jesús el Hijo de 
Dios, porque espíritu santo vino sobre ella y el poder 
del Altísimo Dios la sombreó. Se apresuró a contar 
esto a una parienta de ella que estaba encinta, Elisa-
bet, la esposa del sacerdote Zacarías, la cual, según 
había dicho el ángel Gabriel, estaba encinta para dar 
a luz a Juan. Tan pronto como María la saludó, Juan 
en el vientre de Elisabet saltó y ella fue "llena de 
espíritu santo." Le dijo a María: "¡ Bendita eres entre 
4. ¿Cuál fue la Información que Gabriel dio a María, y cómo 
respondió ella? 
5. ¿Qué aconteció cuando María visitó y saludó a lílisabet? 



140 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre! ¿A 
qué se debe que tenga este privilegio, de que venga 
a mí la madre de mi Señor? Porque, ¡mira! al caer 
en mis oídos el sonido de tu saludo, el infante que 
está en mi vientre saltó con gran alegría."—Lucas 
1:39-44. 

fl Aquí Elisabet bajo el poder del espíritu reconoció 
que el hijo de María habría de ser su "Señor." Bajo 
el impulso del mismo espíritu santo, Juan, el hijo 
todavía no nacido de Elisabet, también reconoció al 
hijo de María como su "Señor." Siglos antes, el rey 
David había hecho el mismo reconocimiento, en el 
Salmo 110:1. María misma, bajo inspiración, magni-
ficó a Jehová Dios, el Padre celestial de su hijo aún 
no nacido. Se quedó con Elisabet hasta cerca del na-
cimiento de Juan y entonces regresó a Nazaret.—Lucas 
1:46-56. 

7 Ahora nació el hijo de Elisabet. Su esposo dio al 
muchacho el nombre de Juan y entonces, lleno de 
espíritu santo, profetizó esto acerca de su hijo Juan. 
"Pero en cuanto a ti, niño, serás llamado profeta del 
Altísimo, porque harás obra precursora delante de 
Jehová para preparar sus caminos, para dar conoci-
miento de salvación a su pueblo mediante el perdón 
de sus pecados, debido a la tierna compasión de nues-
tro Dios." (Lucas 1:57-78) Entre tanto José el car-
pintero descubrió que María estaba encinta. Pensando 
que ella había cometido inmoralidad, él estuvo incli-
nado a cancelar el compromiso de matrimonio más bien 
que acusarla públicamente de fornicación y hacer 
que la mataran a pedradas. Pero una noche José tuvo 
un sueño, y apareció un ángel que dijo que José de-
bería casarse con María. ¿Por qué? "Porque lo que 

6. ¿Qué reconocimiento hicieron así Elisabet y Juan que 
todavía no había nacido, y cómo estuvo esto en armonía 
con el Salmo 310:1? 
7. ¿Qué profecía hizo Zacarías cuando nació su hijo Juan, 
y cómo se animó al carpintero José a casarse con María, que 
estaba encinta? 
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ha sido engendrado en ella es por espíritu santo. Dará 
a luz un hijo, y debes llamarlo 'Jesús', porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados." Después que 
despertó, José obedeció y llevó a María a su casa. 
—Mateo 1:18-25. 

8 Jesús, el Hijo de Dios, no nació allí en Nazaret. 
Antes que él naciera, José y María tuvieron que via-
jar más de noventa y cinco kilómetros hacia el sur a 
Belén, el lugar de nacimiento del rey David en la 
provincia de Judá o Judea. César Augusto, el primer 
emperador del Imperio Romano, decretó que toda la 
tierra habitada bajo el imperio debería registrarse en 
el lugar donde había originado cada familia. Así es 
que, a mediados del séptimo mes lunar judío llamado 
etanim, o cerca del 1 de octubre de nuestro tiempo, en el 
año 2 a. de J.C., Jesús el Hijo de Dios nació en Be-
lén. Las lluvias invernales todavía no habían princi-
piado y los pastores todavía dejaban sus rebaños 
afuera de noche en los campos abiertos cerca de Belén. 
Hubo una ráfaga milagrosa de luz, en medio de la 
cual apareció un ángel que di jo : "No teman, porque, 
¡miren! les estoy declarando a ustedes las buenas 
nuevas de un gran gozo que toda la gente tendrá, 
porque les nació a ustedes hoy un Salvador, que es 
Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y ésta es una 
señal para ustedes: hallarán un niñito envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre." Entonces súbita-
mente los pastores vieron con ese ángel "una multi-
tud de la hueste celestial, alabando a Dios y diciendo: 
'Gloria en las alturas a Dios, y en la Tierra paz entre 
los hombres de buena voluntad. '" Los pastores halla-
ron al niño recién nacido y llcghron a ser testigos 
del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces ellos die-
ron testimonio de esto a otros, pero no al inicuo rey 
Ilerodes de Judea.—Lucas 2:1-20. 

8. ¿Qué sucedió de modo que Jesús no naciera en Nazaret, 
y cómo llegaron los pastores a ser testigos del nacimiento 
del Hijo de Dios? 
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0 Después de haber sido llevado hacia el sur a Egip-
to hasta después de la muerte del rey Herodes el 
Grande, Jesús fue traído otra vez al norte a Nazaret. 
Allí él creció y llegó a ser un aprendiz de carpintero 
con su padre adoptivo José. Durante este tiempo los 
padres de Juan murieron, y de acuerdo con los pro-
pósitos de Dios Juan se fue a vivir en el desierto de 
Judea. Allí él creció hasta la edad de treinta años, 
alimentándose de insectos llamados langostas y miel. 
Luego Dios envió a Juan para que empezara a bauti-
zar y le sirviera de precursor al Hijo de Dios, Jesús, 
el Heredero del reino de David. (Juan 1 :33, 34) Así 
es que en la primavera del año 29 (d. de J.C.), o 
en el "año decimoquinto del reinado de Tiberio César," 
el sucesor de Augusto César/ Juan empezó a predi-
car en el desierto de Judea y a bautizar en el río 
Jordán a los judíos que se arrepentían de sus pecados. 
El padre de Juan, el sacerdote Zacarías, había pro-
fetizado acerca de él: "Harás obra precursora delante 
de Jehová para preparar sus caminos, para dar cono-
cimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón 
de sus pecados." Fue por lo tanto apropiado que Juan 
dijera a los judíos bajo los Diez Mandamientos (pie 
se arrepintieran de sus pecados y que fueran bauti-
zados en símbolo de su arrepentimiento.—Mateo 3: 
1-11; Lucas 3: 1-6. 

10 Juan también empezó a anunciar la venida del 
reino de Dios. ¿ Dijo él: 'Arrepiéntanse, porque se 
lia acercado el reino de David'? Si Juan hubiera pre-
dicado ese mensaje, el emperador romano y también 
Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, hu-

* César Augusto había muerto el 19 de agosto de 14 d. de J.C. 
Por eso el "año decimoquinto del reinado de Tiberio César" 
terminó el 1S de agosto de 29 d. de J.C. Antes de esa fecha 
Juan el Bautista, teniendo unos- treinta años de edad, empezó 
a predicar. 
9. ¿Dónde, sin embargo, creció Jesús, y qué obra emprendió 
Juan el hijo de Zacarías, y por qué? 
10. ¿El anuncio de la venida de qué hizo Juan, y cómo 
sabía y cómo mostró Juan que él era el precursor del Hijo 
de Dios? 
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hieran arrestado a Juan por haber incitado una in-
surrección y por violar la ley de laesa majestas ("ma-
jestad lisiada"). Pero, ¿qué predicó Juan? Esto: 
"Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha 
acercado." (Mateo 3 : 1 , 2) Dios le había dicho a 
Juan que él era el precursor del Hijo ele Dios y que 
tendría el privilegio de identificar al Hijo de Dios, y 
hasta de bautizarlo. El padre de Juan, y posiblemente 
también su madre Elisabet, le; habían contado a Juan 
lo que dijo el ángel Gabriel dentro del santuario del 
templo, que Juan habría de ser precursor y, como 
el profeta Elias, "alistar para Jehová un pueblo pre-
parado." Por eso Juan estaba esperando que el Hijo 
de Jehová viniera a él para identificarlo. El dijo a los 
judíos arrepentidos: "Yo, por una parte, los bautizo 
con agua debido a su arrepentimiento; pero el que 
viene después de mí es más fuerte que yo, cuyas san-
dalias no soy digno de quitarle. Aquél los bautizará 
con espíritu santo y con fuego."—Mateo 3 : 1 1 ; Lucas 
1:17. 

11 Jesús todavía estaba trabajando de carpintero en 
Nazaret con su madre y sus medio hermanos y medio 
hermanas. Pero Jesús sabía que no seguiría de car-
pintero para siempre. Su madre le había explicado 
que él era el Hijo de Dios por medio del espíritu 
santo de Dios que había venido sobre ella para que 
lo concibiera. José su padre adoptivo también le ha-
bía dicho que él, José, no era el padre de Jesús sino 
(pie él había sido engendrado en María por espíritu 
santo. María también le había contado que el ángel 
Gabriel había dicho que Jehová Dios le daría a Jesús 
el trono de su antepasado terrestre David y que él 
sería rey sobre la casa de Jacob (o Israel) para siem-
pre y que su reino nunca tendría fin. De modo (pie 
Jesús sabía (pie él era el heredero real del pacto (pie 
Jehová había hecho con David para el reino eterno. 

11. ¿Cómo llegó Jesús a conocer su verdadera relación para 
con Josó y que 61 era el heredero real del pacto para el 
reino hecho con David? 
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12 Pero, ¿cuándo habría de principiar su carrera 
conectada con el reino? Ahora había entrado en el 
año trigésimo de su vida humana. No podía principiar 
por su propia iniciativa. Se le había informado que 
el ángel Gabriel había dicho que Juan el hijo del 
sacerdote Zacarías sería su precursor. De modo que 
tenía que dejar que primero apareciera el precursor 
y que cumpliera su misión por unos seis meses, anun-
ciando al que venía. Luego un día le llegaron las 
nuevas a Jesús en Nazaret de que Juan había empe-
zado a bautizar a judíos arrepentidos y que Juan 
estaba proclamando: "El reino de los cielos se ha 
acercado." Con eso, Jesús debe haberse sentido con-
movido hasta lo más profundo de su alma. ¡ Ajá , ahora 
se había acercado el tiempo para que él apareciera 
como heredero del reino! 

13 El ya se acercaba a cumplir treinta años de edad, 
la edad de un hombre cabalmente maduro. La semana 
sexagésima nona de años, predicha por Daniel 9: 24-26, 
estaba terminando y la semana septuagésima de años 
contando desde la reedificación de los muros de Jeru-
salén por Nehemías estaba por principiar. Jesús aquí 
reconoció que era el debido tiempo para que él se 
presentara como Mesías, el Cristo, acerca de quien 
había hecho anuncio el ángel al tiempo que él nació 
en Belén. Jesús puso a un lado sus herramientas de 
carpintero. Se marchó de su taller y de su hogar. 
Caminó hacia el sudeste donde estaba su precursor 
Juan, que estaba anunciando allí en las riberas del 
río Jordán el acercamiento del reino de los cielos. 
El no iría a Jerusalén, la ciudad del gran Rey Jehová, 
no, no iría al templo de Herodes para ser ungido como 
rey de los judíos por el sumo sacerdote Ananías. El 
iría a su precursor, al hijo del sacerdote, no para 
que lo ungiera con el aceite santo de ungimiento como 

12. ¿Cómo supo Jesús cuándo hacer su aparición como 
heredero del reino? 
13. ¿Qué semana profética había de empezar entonces, y a 
dónde fue Jesús, y para que se hiciera qué cosa con él? 
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rey sobre el Israel terrenal, sino para que lo bauti-
zara en agua.—Mateo 3 : 1 3 ; Marcos 1 :9 . 

14 Juan el Bautista tuvo gusto en ver a Jesús. Pero, 
¿por qué debería pedir Jesús que él lo bautizara en 
agua? Juan sabía que él estaba bautizando a judíos 
que eran pecadores y que se habían arrepentido de 
sus pecados contra la ley de Jehová Dios dada a la 
nación de Israel por medio de Moisés. Jesús no era 
tal pecador arrepentido. Juan sabía que Jesús era 
santo, porque era el Hijo de Dios concebido en María 
por espíritu santo. De hecho, Juan sabía que antes 
que él naciera él había saltado en el vientre de su 
madre en reconocimiento de que Jesús, que todavía 
no había nacido, era su "Señor." De modo que Juan 
trató de impedir el bautismo de Jesús, diciendo: "Yo 
soy el que necesito ser bautizado por usted, ¿y usted 
viene a mí?" 

15 ¿Cómo venció Jesús las objeciones de Juan? Jesús 
di jo : "Que sea, esta vez, porque de ese modo nos es 
apropiado efectuar todo lo (pie es correcto." Sumisa-
mente, Juan cooperó haciendo lo que era apropiado 
para ellos en ese tiempo. Bautizó a Jesús el Heredero 
del pacto para el reino, y Jesiis estuvo orando du-
rante este procedimiento, pero sin confesar pecado 
alguno. Entonces Juan recibió confirmación de la 
identidad del Hijo de Dios, no su identificación sola-
mente en sentido humano sino en sentido espiritual, 
en sentido diferente al de ser engendrado en un vien-
tre humano. ¿Qué aconteció? 

10 "Después de ser bautizado Jesús subió inmediata-
mente del agua; y, ¡mire! los'cielos fueron abiertos, y 
él vio descendiendo como paloma el espíritu de Dios 
que venía sobre él. ¡Mire! también, hubo una voz de 
los cielos que di jo : 'Este es mi Hijo, el amado, a quien 
14. ¿Por qué se sintió indeciso Juan en cuanto a bautizar 
a Jesús en agua? 
15. ¿Cómo se vencieron las objeciones de Juan, y después 
de bautizar a Jesús qué confirmación se le dio a Juan? 
16. ¿Cómo vino esta confirmación a Juan, y cómo sabía 
Juan la manera en que había de entenderla? 
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lie aprobado. '" (Mateo 3:13-17; Lucas 3: 21-23) Este 
fue el acontecimiento que Juan más tarde dijo a sus 
discípulos que 61 había estado esperando: "Vi el espí-
ritu descendiendo del cielo como una paloma, y per-
maneció sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero Aquel 
mismo que me envió a bautizar en agua me dijo: 
'Quienquiera que sea sobre quien tú veas descendiendo 
el espíritu y permaneciendo, éste es aquel que bautiza 
en espíritu santo.' Y lo he visto y he dado testimonio 
de que éste es el Hijo de Dios."—Juan 1:32-34. 

17 Por medio de este acto divino Jesús había sido 
engendrado por el espíritu de Dios, aparte del vientre 
de María, para llegar a ser un Hijo espiritual de 
Dios, una "nueva creación" teniendo como mira la 
vida espiritual en los cielos invisibles. Por este acto 
él también había sido ungido, no por el sumo sacerdote 
de Israel con un cuerno de aceite, sino por Jehová Dios 
y con espíritu santo. Por medio de su nacimiento hu-
mano en la familia del rey David y por ser adoptado 
por el carpintero José que era de la línea real, Jesús 
había llegado a ser heredero del rey David, natural y 
legalmente,, según el pacto de Jehová para el reino. 
Pero ahora por habérsele engendrado desde el cielo 
y haberse declarado (pie era el Hijo de Dios y habér-
sele ungido con el espíritu santo de Dios, Jesús llegó 
a ser el Ungido o el Cristo de Dios. Llegó a ser el 
Heredero ungido de un reino más grande y más alto 
que el reino israelita terrenal del rey David en la 
Tierra Prometida de Palestina. Jesús llegó a ser el 
Heredero del Reino celestial. Verdaderamente en él 
había venido el Ungido, "el Mesías, el Príncipe," en 
ese año 29 (d. de J.C.), al fin de las sesenta y nueve 
semanas de años, en cumplimiento exacto de Daniel 
9 : 2 5 (Mod). Verdaderamente en él como Heredero 
del Reino se había acercado el "reino de los cielos"; 

17. (a) ¿A qué fue engendrado Jesús de este modo, y de 
qué-llegó a ser Heredero? (b) En él, ¿qué se encontraba 
ahora en medio de los judíos? 
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de hecho, éste estaba en medio de los judíos.—Lucas 
17:21. 

18 ¿ Qué, entonces, había significado el bautismo de 
Jesús en agua? No que era un pecador arrepentido, 
porque él había cumplido la ley de Dios perfectamen-
te. Hizo esto de un modo mucho mejor que como lo 
hizo el judío que quería heredar la vida eterna y que 
le dijo a Jesús: "Maestro, todas estas cosas las he ob-
servado desde mi juventud." (Marcos 10:17-20) Re-
conociendo a Jesús como el santo Hijo humano do 
Dios, Juan no bautizó a Jesús para simbolizar (pie 
Jesús se había arrepentido de algún pecado. La Biblia 
no nos dice qué palabras usó Juan al sumergir a Je-
sús bajo las aguas del Jordán, si es que usó palabras. 
Pero Jesús sabía por qué había venido para ser bau-
tizado. Fue para hacer la voluntad de su Padre celes-
tial en la Tierra así como también en el cielo. 

19 Pablo el apóstol lo explica, diciendo concerniente 
a su Amo y Señor Jesús: "No es posible que la san-
gre de novillos y de machos cabríos quite los pecados. 
Por esto cuando entra en el mundo él dice: ' "Tú no 
deseaste sacrificio y ofrenda, pero me preparaste un 
cuerpo. No aprobaste holocaustos enteros y ofrenda 
por los pecados." Entonces dije yo : "¡Mirad yo he 
venido (en el rollo del libro está escrito acerca de mí) 
para hacer tu voluntad, oh Dios." ' Después de decir 
primeramente: 'Tú no deseaste ni tampoco aprobaste 
los sacrificios y ofrendas y holocaustos enteros y 
ofrenda por los pecados'—sacrificios que se ofrecen 
de acuerdo con la Ley—entonces dice él realmente: 
'¡ Mira! yo he venido para hacer tu voluntad.' . . . Me-
diante dicha 'voluntad' hemos sido santificados por 
medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una 
vez para todo tiempo." (Hebreos 10:4-10) El apóstol 
Pablo aquí estaba aplicando el Salmo 40: 6-8 profé-
tico a Jesús al tiempo de su bautismo. 

18,19. ¿Por qué no bautizó Juan a Jesús en símbolo de 
arrepentimiento, y por qué, pues, vino Jesús para ser bauti-
zado en agua? 
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20 Por medio de bautizarse en agua Jesús estaba 
simbolizando la dedicación de sí mismo, cuerpo y to-
do, para hacer la voluntad de Jehová de un modo 
mayor al que demandaba la ley dada por medio de 
Moisés. Al tiempo de su bautismo en agua, cuando 
fue hundido por Juan debajo de las aguas, Jesús mu-
rió simbólicamente a la situación pasada de su vida 
terrenal. No murió su voluntad, porque cuando fue 
levantado del Jordán todavía tenía su poder de vo-
luntad. El dijo después de eso: "Mi alimento es hacer 
la voluntad de aquel que me envió y terminar su 
obra." "Yo busco, no mi propia voluntad, sino la vo-
luntad de aquel que me envió." "He descendido del 
cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
de aquel que me envió. Esta es la voluntad del que 
me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha 
dado, sino que lo resucite en el último día. Porque 
ésta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve 
al Hijo y ejerce fe en él, tenga vida eterna, y que 
yo lo resucite en el último día," Y en oración a Dios 
poco antes de ser traicionado por el infiel Judas, 
Jesús di jo : "Padre mío, si no es posible que ésta pase 
de mí sin que la beba, hágase tu voluntad." "No obs-
tante, que no se haga mi voluntad, sino la tuya." 
—Juan 4 : 3 4 ; 5 : 3 0 ; 6:38-40; Mateo 26 :42 ; Lucas 
22:42; vea también 1 Corintios 7 :37. 

21 Hasta el día en que Jesús de hecho fue bautizado 
en la muerte literal por medio de ser empalado en el 
madero de tormento, él do continuo tuvo que ejercitar 
su poder de voluntad en armonía con la voluntad de 
Dios su Padre. (Juan 21: 22) El no fue hipócrita 
cuando enseñó a sus discípulos a orar a Dios: "Cúm-
plase tu voluntad, como en el cielo, también sobre 
la Tierra."—Mateo 6: 9, 10. 

20. ¿Qué, pues, simbolizó allí Jesús, y qué manifiesta si, 
al bautizarse, murió su voluntad? 
21. ¿Por qué no fue hipócrita Jesús cuando enseñó a sus 
discípulos a orar: "Cúmplase tu voluntad"? 
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22 Debemos tener presente este hecho conmovedor: 
¡ El bautismo en agua que Dios empezó por medio de 
Juan era una señal de que el reino de los cielos se 
había acercado! El bautismo de Jesús por Juan fue 
una indicación do que el reino de Dios se había acer-
cado; de hecho, ese reino llegó a estar en medio de 
los judíos cuando descendió el espíritu de Dios sobre 
Jesús después de su bautismo en agua. Allí Dios mis-
mo bautizó a su Hijo con espíritu santo. La venida 
de Jesús al lugar bautismal para hacer la voluntad 
de Dios y el simbolizar esa dedicación de sí mismo 
por bautismo en agua fue un paso que Jesús dio en 
dirección hacia el reino de Dios. El había dejado la 
carpintería de Nazaret. El ahora se presentó para 
servir los intereses del reino de los cielos, que Juan 
estaba proclamando. El se había dedicado a los in-
tereses de la soberanía universal de Dios que estaba 
representada en ese reino. 

23 El bautismo al que se dio principio en el caso 
de Jesús fue diferente al bautismo de Juan para el 
arrepentimiento de los pecadores judíos contra la ley 
mosaica. El bautismo en agua al que se dio principio 
con Jesús es el bautismo de todos los que creen en él 
y en su Padre celestial, creyentes que a semejanza 
de Cristo vienen en dedicación para hacer la voluntad 
de Dios. Es un bautismo en reconocimiento de o "en 
el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo." 
(Mateo 28 :19 ) Es un bautismo que simboliza la de-
dicación que el creyente hace de sí mismo al Soberano 
Universal Jehová Dios, para hacer su voluntad según 
ésta se revele en conexión con su reino. Por esto no 
es ajeno a la debida marcha de cosas el (pie Jehová 
Dios ahora restablezca entre sus testigos sobre la 
Tierra el bautismo cabal en agua, zambulléndose al 
22. ¿De qué era una señal generalmente el bautismo de 
Juan, pero de qué particularmente fue el de Jesús, y por 
esto a favor de qué se estaba dedicando Jesús a Dios? 
23. ¿De qué manera fue diferente el bautismo a que se 
dio principio en el caso de Jesús del bautismo de Juan para 
los judíos arrepentidos? 
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creyente enteramente bajo agua, como símbolo de su 
dedicación irrevocable para hacer la voluntad de Dios 
en imitación de su Rey ungido Jesucristo. 

24 Desde el tiempo de su bautismo en agua y su 
ungimiento con espíritu, Jesús, ahora Cristo, vivió 
a favor del reino celestial de Dios. Bajo tentación en 
el desierto de Judea, Jesús rehusó la oferta de Sa-
tanás el Diablo de darle todos los reinos de este mun-
do y su gloria si Jesús se postraba y hacía un acto 
de adoración a él como el "dios de este sistema de 
cosas." Jesús bien sabía que él era el heredero del 
reino según el pacto de Dios con David. El sabía que 
acababa de ser ungido con el espíritu de Dios para 
ser el Heredero del reino de los ciclos. De modo que 
rechazó la oferta despreciable de Satanás y mandó: 
"¡Márchese, Satanás! Porque está escrito: 'Es a Je-
hová tu Dios que tienes que adorar, y es a él sola-
mente que tienes que rendir servicio sagrado. '" (Mateo 
4:8-10) Jesús sabía también, bajo el esclarecimiento 
del espíritu santo, que había sido ungido para pre-
dicar buenas nuevas a los mansos.—Isaías 61:1-3; 
Lucas 4:16-21. 

25 Después que Juan el Bautista fue aprisionado y 
se le impidió predicar y bautizar, Jesucristo empezó 
a predicar el Reino abiertamente, diciendo: "Arre-
piéntanse, porque el reino de los cielos se ha acerca-
do." (Mateo 4 : 12-17) El se escogió doce apóstoles a 
quienes enseñó a predicar y a quienes él envió en 
pares para predicar las buenas nuevas del Reino. El 
predijo el fin del mundo de Satanás y el establecimien-
to del reino de Dios, y predijo que lo siguiente sería 
una de las evidencias del establecimiento de éste en el 
cielo: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en 

24. ¿Con qué conocimiento, y bajo el esclarecimiento de 
qué, rechazó Jesús la oferta que Satanás le hizo de los 
reinos de este mundo? 
25. Después del aprisionamiento de Juan, ¿qué empezó Jesús 
a predicar, y qué predijo él que sería una evidencia del 
establecimiento del reino de Dios? 
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toda la Tierra habitada con el propósito de dar un tes-
timonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin 
cabal."—Mateo 24:14. 

20 Por fin Jesucristo murió como mártir, un testigo 
al reino de Dios, fiel a la dedicación que había hecho 
para hacer la voluntad de Dios, fiel a su ungimiento 
para predicar el Reino. Delante del gobernador roma-
no Poncio Pilato muchos sacerdotes judíos al frente 
de la turba que acaudillaban habían rechazado a Je-
sús, diciendo: "No tenemos más rey que César." Y 
cuando Jesús murió en el madero de tormento, ha-
bía sobre su cabeza el anuncio: "Jesús el nazareno 
el rey de los judíos." (Juan 19:15, 19) Esto acon-
teció el viernes 14 de nisán de 33 d. de J.C., a la mitad 
de la semana septuagésima de años que se había predi-
cho en Daniel 9: 26, 27. Al momento de su muerte acon-
teció un terremoto y la pesada cortina doble del san-
tuario del templo en Jerusalén se partió en dos, desde 
arriba hasta abajo.—Mateo 27:51. 

27 Aquella "serpiente original," Satanás el Diablo, 
había magullado a la Simiente de la mujer de Dios 
en el talón; ¡pero fue en vano! Jehová Dios no podía 
quebrantar el pacto que había hecho con el Heredero 
de David, Jesucristo, para el reino. No podía dejar 
que fracasara su promesa, a saber, que la Simiente 
de Su mujer magullaría a la Serpiente en la cabeza. 
El también había puesto a Jesús en camino a la vida 
espiritual en los cielos por medio de engendrarlo con 
espíritu santo después de su bautismo en agua. Toda-
vía tenía (pie hacer que su Hijo ungido tuviera naci-
miento cabal en los cielos. De ninguna manera podía 
la muerte retener al Hijo de Dios. Exactamente al 
tiempo prcdicho, al tercer día después de su muerte, 
el Padre celestial lo levantó a la vida en el cielo, "el 

26. ¿Cómo se (lio prominencia al asunto del reino en la eje-
cución de Jesús, y qué aconteció cuando él murió? 
27. ¿I'or qué fue en vano que Satanás magullara asi a 
Jesús en el talón, y cómo se declaró ahora que Jesús era el 
Ilijo de Dios? 
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primogénito de entre los muertos," declarándose así 
que es el Hijo divino, inmortal y celestial de Dios. 
"Su Hijo, quien brotó de la simiente de David con-
forme a la carne, pero quien con poder fue declarado 
el Hijo de I )ios según el espíritu de santidad por 
medio de resurrección de entre los muertos—sí, Jesu-
cristo."—Goloseases 1 : 1 8 ; Romanos 1 : 3 , 4. 

28 p o r me(|i0 ciei poder irresistible de Dios Jesús fue 
levantado de su bautismo en la muerte para que hi-
ciera la voluntad que su Padre tenía para él en el 
cielo. Llegó a ser una "nueva creación" en todo sen-
tido. Fue levantado como persona espiritual, con cuer-
po espiritual, "habiendo sido muerto en la carne, 
pero hecho vivo en el espíritu." (1 Pedro 3 : 18) De-
bido a esta resurrección espiritual él pudo ascender 
al cielo el día cuadragésimo después de su resurrec-
ción para presentarse ante Dios a favor de todos los 
creyentes en él y para sentarse a la diestra de Dios 
como "Señor" de David.—Hebreos 9 : 2 4 ; 10:12. 

28. ¿Para que fuera qué fue levantado Jesús de entre los 
muertos, y qué liizo él entonces? 



^ ^ E S U C R I S T O juntó a sus primeros discípulos de 
w L entre los hombres y mujeres que Juan el Bautista 

f había preparado para él. El ángel Gabriel había 
dicho que Juan habría de "alistar para Jehová un pue-
blo preparado." (Lucas 1:13-17) Cuando el Jesús bau-
tizado volvió de sus cuarenta días de ayunar, estudiar 
y ser tentado en el desierto de Judea, Juan lo vio 
venir y declaró: "¡Vean, el Cordero de Dios que qui-
ta el pecado del mundo!" (Juan 1 :29 ) El día si-

CAPITULO 7 
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guíente dos discípulos de Juan, Andrés y Juan el 
hijo de Zebedco, empezaron a seguir a Jesús. Andrés 
halló a su hermano Simón Pedro y "le di jo : 'Hemos 
hallado al Mesías' ((pie significa, cuando se traduce, 
Cristo)." Simón Pedro descubrió que esto era cierto 
y empezó a seguir al Mesías o Cristo prometido. Más 
tarde Jesús halló a Felipe de Betsaida y le di jo : 
"Sea mi seguidor." Ansioso de extender las buenas 
nuevas, Felipe halló a Natanael. Jesús mostró precono-
cimiento milagroso de este Natanael, que entonces di jo : 
"Rabí, usted es el Hijo de Dios, usted es Rey de Is-
rael."—Juan 1: 35-49. 

2 Es evidente que desde el principio los discípulos 
de Jesús reconocieron que él era el Cristo o Mesías 
prometido y el Hijo de Dios. De hecho, Juan el Bau-
tista dijo a sus discípulos allá en el río Jordán que él 
había bautizado a Jesús y que había visto el espíritu 
de Dios descender sobre Jesús en manifestación visi-
ble, y así había sido testigo del hecho de que "éste 
es el Hijo de Dios." (Juan 1:29-34) Los discípulos 
de Juan creyeron esto cuando Juan los dirigió a, Je-
sús el "Cordero de Dios." No obstante, Jesús no anun-
ció al pueblo públicamente que él era el Mesías o 
Cristo, aunque sí se refirió a sí mismo como el Hijo 
de Dios, refiriéndose constantemente a su Padre celes-
tial que lo había enviado. Entre los judíos (pie oye-
ron a Jesús predicar y vieron sus milagros, hubo 
diferencia de opinión en cuanto a quién era él. Pero, 
¿retuvieron sus primeros discípulos la misma convic-
ción que habían tenido al principio? En el tercer año 
de su ministerio, cuando estaban cerca de Cesarea de 
Filipo, Jesús les preguntó: "Ustedes, pues, ¿quién 
dicen que yo soy?" Simón Pedro contestó: "Tú eres 
el Cristo, el ""Hijo del Dios vivo." Jesús pronunció 

1. ¿ Cómo consiguió .Tesús a sus primeros discípulos, y qué 
confesaron ellos acerca de él entonces? 
2. ¿Qué confesión manifiesta que los apóstoles de Jesús 
tenían la misma convicción hacia el fin del ministerio de 
éste, y qué dijo Jesús entonces a Pedro? 
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feliz a Pedro y le dijo que su Padre celestial se lo 
había revelado. Jesús entonces añadió: "También te 
digo: Tú eres Pedro [Petros, griego], y sobre esta 
masa de roca [petra, griego] edificaré mi congrega-
ción, y las puertas del Hades no la vencerán."—Mateo 
16:13-18. 

3 Pedro no está de acuerdo con los religiosos roma-
nos que afirman que Jesús aquí dijo que Pedro era 
la "masa de roca" sobre la cual se edifica la casa es-
piritual, la congregación, En su primera carta Pedro 
hace claro que él no afirmaba ser la masa de roca 
(petra) porque, refiriéndose a Jesucristo, él escribe: 
"Viniendo a él como a una piedra viva, desechada, es 
verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para 
con Dios, ustedes mismos también como piedras vivas 
están siendo edificados en casa espiritual para servir 
el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sa-
crificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesu-
cristo." (1 Pedro 2 : 4 , 5) Pedro fue solo una piedra 
viva en esa casa espiritual edificada sobre Jesucristo. 
En este asunto Pablo concordó con Pedro, diciendo: 
"Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos 
bebieron la misma bellida espiritual. Porque ellos solían 
beber do la masa de roca [petra] espiritual que les se-
guía, y esa masa de roca [petra] significó el Cristo." 
(1 Corintios 10: 3, 4) De modo que Jesucristo se re-
firió a sí mismo como la "masa de roca" o petra; y es 
sobre él mismo como el "Cristo, el Hijo del Dios vivo," 
que él edifica su congregación, a la cual las puertas del 
Hades no pueden vencer. El Hades, que es la sepul-
tura común de toda la humanidad, no venció a Jesu-
cristo mismo, porque, el tercer día después que murió 
y fue enterrado, el Dios Altísimo lo resucitó. 

* Jesús no derrumbó la sinagoga judía para poder 
establecer la congregación cristiana sobre él mis-
3. ¿Quién es la masa (le roca que aquí se menciona según 
lo confiesa Pedro mismo? 
4. ¿Qué cosa manifiesta si .Tesús derrumbé la sinagoga para 
poder establecer la congregación cristiana sobre él mismo? 
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mo como la masa de roca simbólica. El enseñó en 
muchas sinagogas judías. (Mateo 4 : 2 3 ; 9 : 3 5 ; 12 :9 ; 
13: 54) Después de habérsele traicionado a sus enemi-
gos y cuando estaba delante de la Corte Suprema 
judía de Jerusalén acusado de herejía y blasfemia, 
Jesús dijo al sacerdote principal Anas: " Y o he ha-
blado al mundo públicamente. Yo siempre enseñé en 
una sinagoga y en el templo, donde todos los judíos 
se juntan, y no hablé nada en secreto." (Juan 18:19, 
20) Por lo tanto, antes de su empalamiento y resurrec-
ción de entre los muertos, Jesús no organizó a sus 
seguidores como congregación, como Tina casa o san-
tuario espiritual de Dios. 

"LA CENA DEL SEÑOR" 
5 Era jueves por la noche, la noche de 1a. Pascua, 

la noche del 14 de nisán de 33 (d. de J.C.), el ani-
versario de la Pascua original de los israelitas bajo 
Moisés allá en Egipto precisamente antes de su libera-
ción. Jesús juntó a sus doce apóstoles consigo en Tin 
cuarto superior grande en Jerusalén para celebrar. 
Estando a la mesa Jesús di jo : "¡ Cuánto he deseado 
comer con ustedes esta pascua antes que padezca!; 
pues les digo, no la volveré a comer hasta que llegue 
a estar cumplida en el reino de Dios." (Lucas 22:1.4-
16) Eso quiso decir que ésta sería la última Pascua 
literal que él comería como judío natural. En el cur-
so de esta cena festiva Jesús despidió a Judas del 
cuarto, librando de este modo a Judas para que lo 
traicionara esa noche.—Juan 13: 21-31. 

6 Acabaron de comer el cordero de la Pascua con 
panes ázimos y vino, según los requisitos del pacto 
de la Ley de Jehová con el antiguo Israel. Jesús aho-
ra indicó que habría de empezar un nuevo arreglo con 

5. ¿Dónde y cuándo celebró Jesús su última cena pascual, 
y por qué despidió a Judas Iscariote de ella? 
6. ¿Qué cosa nueva empezó Jesús para que la celebraran sus 
discípulos cada año el 14 de nisán, y cómo describe esto 
Mateo? 
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los fieles adoradores de Jehová. Jesús aquí les men-
cionó un nuevo pacto y un pacto para el reino, y 
relacionado con esto él estableció una nueva cena pa-
ra que se celebrara cada año el 14 de nisán, según 
el calendario mosaico. El apóstol Mateo estuvo pre-
sente y participó de esta cena modelo, y él nos relata 
lo que aconteció: "Mientras todavía comían, Jesús 
tomó un pan y, después de decir una bendición, lo 
partió y, dándoselo a los discípulos, él di jo : 'Tengan, 
coman. Esto significa mi cuerpo.' También tomó una 
copa y, habiendo dado gracias, se la dio a ellos, di-
ciendo: 'Tomen de ella, todos ustedes; porque esto 
significa mi "sangre del pacto" que ha de ser derra-
mada a favor de muchos para el perdón de pecados. 
Pei'o yo les digo, que de aquí en adelante yo de nin-
guna manera beberé de este producto do la vid hasta 
aquel día cuando lo tome nuevo con ustedes en el 
reino de mi Padre.' Por fin, después de cantar ala-
banzas, ellos salieron al monte de los Olivos."-—Mateo 
26: 26-30. 

7 Cuando Jesús les dijo a los once apóstoles que 
quedaban que el pan era o significaba su cuerpo, los 
apóstoles entendieron correctamente que significaba 
el cuerpo personal de Jesús hecho de carne y hueso. 
Jesús nunca les había dicho que la congregación que 
él iba a edificar sobre él mismo como la masa de roca 
sería su "cuerpo" espiritual, sobre el cual él sería la 
Cabeza celestial. En los cuatro relatos de la vida de 
Jesús escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan se 
indica que Jesús usó la palabra "congregación" o 
"iglesia" únicamente en Mateo 16:18; 18 :17; pero 
sin decir que habría de ser un cuerpo espiritual bajo 
él como Cabeza. Entonces con sus palabras: "Esto 
significa mi cuerpo," él no estaba refiriéndose al ve-
nidero cuerpo espiritual que es la congregación cris-
tiana bajo él como Cabeza de ella. Se refería a su 
propio cuerpo que había recibido por medio de la 
7. ¿A qué cuerpo se refirió Jesús con sus palabras acerca 
del pan? 
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virgen judía María y que Dios le había preparado 
milagrosamente. 

8 ¿Qué habría de hacerse con este cuerpo? De acuer-
do con Lucas 22:19, Jesús d i jo : "Esto significa mi 
cuerpo que se dará a favor de ustedes. Sigan haciendo 
esto en memoria de mí." Esto quiso decir que su 
cuerpo humano habría de entregarse como sacrificio 
que no podría retraerse ni repetirse y que sería a 
favor de ellos y a favor de toda la humanidad que 
creyera en él y que aceptara su sacrificio. En prueba, 
Hebreos 10:10 declara: "Mediante dicha 'voluntad' 
[de Dios] liemos sido santificados por medio del ofre-
cimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para todo 
tiempo." Su cuerpo humano fue acepto a Dios como 
sacrificio porque era perfecto, sin pecado, cosa que 
el pan sin levadura simbolizó, porque la levadura era 
símbolo bíblico de pecado. (1 Corintios 5 : 8 ; Hebreos 
7:26-28) En su propio cuerpo Jesús obró como un 
cargador de pecados para aquellos de la humanidad 
imperfecta y pecadora que creyeran en el valor y 
poder de su sacrificio. Pedro hace recordar a los 
cristianos: "Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un 
modelo para que siguieran cuidadosamente sus pisa-
das. El no cometió pecado, ni engaño se halló en su 
boca. . . . El mismo por imputación cargó nuestros 
pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros termináramos con los pecados y viviéra-
mos a la justicia. Y 'por sus azotes fueron ustedes 
sanados'."—1 Pedro 2:21-24. 

8 Este significado sencillo del pan ázimo halla sos-
tén en el significado que Jesús dio a la copa de vino, 
el "producto de la vid." Al pasársela a ellos para 
que bebieran, dijo estas palabras: "Esto significa mi 
'sangre del pacto' que ha de ser derramada a favor 
de muchos para el perdón de pecados." El vino así 
8. ¿Qué habría de hacerse con su cuerpo humano, y con qué 
propósito? 
9. ¿Qué habría de hacerse con la sangre de Jesús, y por 
qué esto? 
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fue un emblema de su sangre. Mientras ésta estaba 
en las venas de su cuerpo humano quiso decir vida 
humana terrenal para él en toda su perfección. El 
Creador del cuerpo de Jesús había dicho mucho an-
tes: "El alma de la carne está en la sangre, y yo mis-
mo la he puesto sobre el altar para que ustedes hagan 
expiación por sus almas, porque la sangre es lo que 
hace expiación debido al alma en ella." (Levítico 17: 
11) El que la sangre de Jesús fuera derramada sig-
nificaría su muerte como hombre. Lo que estaba en-
vuelto aquí era pecados humanos, y por eso era nece-
sario que la sangre de un sacrificio humano perfecto 
fuera salpicada sobre el altar de Dios, "porque no 
es posible que la sangre de novillos y de machos ca-
bríos quite los pecados." (Hebreos 10 :4 ) Jesús sabía 
lo que tenía que hacer con su sangre, porque él cono-
cía la regla de Dios: "A menos que se derrame sangre, 
ningún perdón se efectúa."—Hebreos 9 : 22. 

10 El pacto que Jesús aquí llamó a la atención de 
sus apóstoles requería esta sangre. Pero, ¿cuál pacto 
era éste? No el antiguo pacto de la Ley con Dios que 
se había mediado por el profeta Moisés en el monte 
Sinaí. Al tiempo de celebrarse la cena del Señor esc 
pacto de la Ley había estado en operación más de 
mil quinientos años, pues se había puesto en vigor 
por el derramamiento de la sangre de víctimas ani-
males. De esto el apóstol Pablo dice: "Ni el pacto 
anterior fue inaugurado sin sangre. Porque cuando 
todo mandamiento de acuerdo con la Ley se hubo 
pronunciado por Moisés a toda la gente, él tomó la 
sangre de los becerros y de los machos cabríos con 
agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo 
y a toda la gente, diciendo: 'Esta es la sangre del 
pacto que Dios ha puesto como carga sobre ustedes.' 
Y roció también la tienda y todas las vasijas del ser-
vicio público con la sangre. Sí, casi todas las cosas se 

10. ¿Cuál fue el pacto a cpie se refirió Jesús en conexión 
con su sangre, y de este modo qué indicó ól que iba a 
efectuarse en el futuro cercano? 
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limpian con sangre de acuerdo con la Ley, y a menos 
que se derrame sangre, ningún perdón se efectúa." 
(Hebreos 9:18-22) Entonces, al hablar Jesús de su 
propia sangre vital como la "sangre del pacto" quiso 
decir que iba a efectuarse en el futuro cercano un 
pacto nuevo y más grandioso basado^ en su sangre 
humana perfecta. Según Lucas 22:20, Jesús di jo : 
"Esta copa significa el nuevo pacto por virtud de 
mi sangre, la cual ha de ser derramada a favor de 
ustedes." 

11 Al introducir este "nuevo pacto" Jesús usó la 
misma forma de palabras que Moisés había usado 
cuando inauguró el antiguo pacto de la Ley con el 
Israel natural, a saber, "la sangre del pacto." Al 
mencionar Jesús un nuevo pacto los apóstoles han de 
haberse acordado de la promesa de Jehová en Jeremías 
31:31-34: " ' ¡ M i r a ! Vienen días,' es la declaración 
de Jehová, 'y yo concluiré con la casa de Israel y 
con la casa de Judá un nuevo pacto; . . . Pondré mi 
ley en medio de ellos, y en su corazón la escribiré. 
Y llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser 
mi pueblo.' 'Y ya no enseñarán cada uno a su com-
pañero y cada uno a su hermano, diciendo: "¡ Conoz-
can a Jehová!" porque todos ellos me conocerán, desde 
el menor de ellos hasta el mayor de ellos,' es la decla-
ración de Jehová. 'Porque les perdonaré su error, y 
no recordaré más su pecado. '" Este nuevo pacto no 
podía proveer base para que Jehová Dios perdonara 
los pecados y errores humanos y dejara de recordarlos 
a menos que se basara en la sangre derramada de 
una víctima humana perfecta, igual al hombre per-
fecto Adán en el santuario edénico. El hombre per-
fecto Jesús, al permitir que su sangre inocente fuera 
derramada en muerte, funcionaba como mediador de 
este nuevo pacto entre Dios y el hombre. 

11. Al mencionar Jesús el nuevo pacto, ¿de qué profecía 
lian de haberse acordado sus apóstoles, y en qué tiene que 
basarse este pacto para poder proveer el perdón de pecados? 
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12 Los que habían sido admitidos en el antiguo pac-

to de la Ley por medio de Moisés eran israelitas, 
judíos naturales según la carne. Los que fueran ad-
mitidos en el nuevo pacto tendrían que ser israelitas 
espirituales, judíos interiormente cuya circuncisión 
es del corazón y no del prepucio carnal, siendo de 
esta manera de la casa de Israel espiritual y de la 
casa de Judá espiritual. (Romanos 2 : 2 8 , 29) Estos 
que son israelitas o judíos según el espíritu f o r m a n 
la congregación que Jesucristo dijo que él edifica ría. 
sobre sí mismo como la "masa de roca" o petra. Dado 
que son una sola congregación en el nuevo pacto, 
tales israelitas o judíos espirituales manifiestan su 
unidad y la semejanza de su privilegio por medio 
de comer y beber las mismas cosas especiales, así co-
mo los miembros del pueblo de Jehová bajo Moisés 
"todos comieron el mismo alimento espiritual y to-
dos bebieron la misma bebida espiritual."—1 Corintios 
10: 3, 4. 

13 Usando este hecho como un argumento a favor 
de la unidad entre los israelitas espirituales unos con 
otros y con su Dios Jehová, Pablo prosigue y dice 
concerniente a la celebración de la cena del Señor: 
"La copa de bendición que nosotros bendecimos, ¿no 
es participar en común de la sangre del Cristo? El 
pan que partimos, ¿no es participar en común del 
cuerpo del Cristo? Porque hay un solo pan, nosotros, 
aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque 
todos nosotros estamos participando de ese solo pan." 
(1 Corintios 10 :16 , 17) Aunque la congregación del 
Israel espiritual se compone de muchos miembros, 
finalmente de 144,000 miembros, no obstante ellos 
son un solo cuerpo íntegro y unido. Esta unidad como 

12. En contraste con los que estaban en el antiguo pacto 
de la Ley, ¿a quiénes se admite en el nuevo pacto, y de qué 
manera se manifiesta su unidad y la semejanza de su pri-
vilegio? 
13. Al celebrar la cena del Señor, ¿cómo manifiesta la 
congregación, aunque se compone de muchos miembros, su 
unidad, según lo declara el apóstol Pablo? 
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de un solo cuerpo la manifiestan por participar o 
comer del un solo pan sin levadura que se sirve en 
la celebración anual de la cena del Señor. Ese solo 
pan es un emblema del cuerpo sacrificado de Jesu-
cristo, del cual se alimentan ellos en participación 
común por su fe activa y fructífera todos los días 
del año. Esa copa emblemática por la cual ellos ben-
dicen a Dios también representa algo en que ellos 
participan en común, y eso es la preciosa sangre vi-
tal de Jesucristo. Por tener fe en su sangre ellos reci-
ben perdón de pecados y la justificación o una con-
dición justificada para con Jehová Dios. "Siendo 
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho 
más, pues, dado que hemos sido declarados justos 
ahora por su sangre, seremos salvados mediante él 
de la ira." (Romanos 5 :8 , 9) La unidad de esta sola 
congregación no la pueden quebrantar las diferencias 
de raza, color, nacionalidad terrenal, idioma, ni po-
sición social.—Gálatas 3: 28, 29. 

14 La cena del Señor llama a nuestra atención pode-
rosamente el sacrificio de Jesucristo, especialmente a 
favor de su congregación de israelitas espirituales. 
Debido a este sacrificio humano perfecto que se ofren-
dó a Jehová Dios y del cual ellos participan por su fe, 
ellos no pueden participar en ninguna clase de idola-
tría, sino que tienen que rendir devoción exclusiva a 
Dios. La mesa de la cena del Señor con su copa de 
vino es simbólicamente la "mesa de Jehová" con la 
"copa de Jehová." Su copa representó la sangre de 
Jesús para el pacto. Sti sangre fue prefigurada pol-
la sangre de las víctimas animales con que Moisés 
inauguró el antiguo pacto de la Ley mucho antes. Se-
gún el relato en Exodo 24: 3-8, la sangre que se usó 
para dar vigor a ese antiguo pacto incluyó la sangre 
de ofrendas de paz u "ofrendas de comunión a Jeho-
14. ¿A qué llaman la atención verdaderamente el pan y la 
copa, y con quién verdaderamente tienen comunión los 
participantes, y por qué entonces no pueden cometer ido-
latría? 
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vá." Ahora bien, cuando se presentaba una ofrenda 
de paz o de comunión, la sangre, el sebo y los órganos 
vitales de la víctima se ofrendaban a Jehová; el sacer-
dote que oficiaba al altar recibía una porción prescri-
ta, y el ofrecedor y las personas que lo acompañaban 
comían lo demás. (Levítico 3:1-17; 7:11-15, 28-34) 
De esta manera por medio de sus sacrificios de comu-
nión los israelitas antiguos comían en comunión con 
Jehová Dios a su mesa de altar. De igual manera los 
israelitas espirituales, cuando celebran la cena del 
Señor, están teniendo comunión no solamente unos 
con otros, sino más importante, con Dios. No pueden 
al mismo tiempo practicar la idolatría y así tener 
comunión con los demonios. Dice Pablo: 

15 "]\/[iren ]0 q U e e s Israel según la carne: Aquellos 
que comen los sacrificios ¿no son participantes con el 
altar ? ¿ Qué, entonces, he de decir? ¿ Que lo sacrificado 
a un ídolo es algo, o que un ídolo es algo? No; pero 
yo digo que las cosas que las naciones sacrifican las 
sacrifican a demonios, y no a Dios, y no quiero que 
ustedes lleguen a ser participantes con los demonios. 
No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la 
copa de demonios; no pueden estar participando de 
'la mesa de Jehová' y de la mesa de demonios." 
—1 Corintios 10:18-21; Malaquías 1:6-8, 12, Mod. 

10 La celebración de la cena del Señor cada año el 
día catorce de nisán, calendario lunar, debe fortalecer 
a los participantes para que eviten toda clase de ido-
latría y para que den devoción exclusiva al único 
Dios vivo y verdadero, Jehová, quien proveyó a su 
Cordero Jesucristo para nosotros. Jesús no les dijo a 
sus seguidores que celebraran su cumpleaños, ni da 
la Biblia la fecha exacta de este día, porque la cele-
bración de cumpleaños humanos era cosa pagana. 
No obstante, él sí impuso sobre su fiel congregación 
15. ¿Cómo señala esto Pablo a los celebradores de la cena 
del Señor? 
16. ¿Qué, entonces, deberla esta cena anual ayudar a los 
celebradores a evitar, y en memoria de qué celebran ellos? 
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de israelitas espirituales una celebración. Esta fue la 
"cena del Señor" que él instituyó en Jerusalén esa 
noche de la Pascua. El "tomó un pan y, después de 
dar gracias, lo partió y di jo : 'Esto significa mi cuer-
po que está a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en 
memoria de mí.' Hizo igual respecto a la copa tam-
bién, después que hubo terminado la cena, diciendo: 
'Esta copa significa el nuevo pacto por virtud de mi 
sangre. Sigan haciendo esto, cuantas veces la beban, 
en memoria de mí . ' " Y el apóstol Pablo comenta 
acerca de esto, diciendo: "Porque cuantas veces comen 
este pan y beben esta copa, siguen proclamando la 
muerte del Señor, hasta que él venga." (1 Corintios 
11:23-26) De esta manera Jesús nos dijo que cele-
bráramos su muerte, no su nacimiento. 

17 En obediencia a este arreglo y mandato del Señor 
Jesucristo, el pueblo de Jehová, dedicado y engen-
drado por su espíritu, a quien él ha introducido en 
este nuevo pacto, ha celebrado la cena del Señor anual-
mente en el aniversario del día en que se introdujo 
por Jesús, el 14 de nisán, desde la década de 1870 
según informes publicados.* 

18 En el pan sin levadura y el vino que usan en esa 
ocasión ellos han discernido el cuerpo humano perfec-
to y la sangre del Señor Jesús, con gratitud profunda. 
Han tratado de manifestar el respeto y aprecio apro-
piados hacia estas provisiones preciosas para la 
salvación, para no participar de los emblemas de una 
manera (pie menospreciara estas cosas. Han tenido 
presente la amonestación del apóstol Pablo: "Por con-
secuencia, cualquiera que come este pan y bebe esta 
copa del Señor indignamente será culpable con res-
pecto al cuerpo y la sangre del Señor. Que uno pri-

* Véase Zion's Watch Tower, el número de abril de 1880, 
página 8, bajo el título" "Cristo nuestra Pascua," párrafo 3. 
17. ¿Cuándo y cuán a menudo han celebrado la cena del 
Señor los testigos modernos (le Jehová, y desde qué fecha, 
según los informes? 
18. ¿Cómo han tratado de participar do los emblemas sin 
acarrearse juicio? 
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meramente se apruebe a sí mismo después de un es-
crutinio, y así que coma del pan y beba de la copa. 
Porque el que come y bebe, come y bebe juicio contra 
sí mismo si no discierne el cuerpo. Por eso es que 
muchos entre ustedes están débiles y enfermizos y no 
pocos están durmiendo en muerte. Pero si discerniéra-
mos lo que somos nosotros mismos, no seríamos juz-
gados. Sin embargo, cuando somos juzgados, somos 
disciplinados por Jehová, para que no seamos condena-
dos con el mundo."—1 Corintios 11:27-32, 20, 21. 

19 Particularmente desde la celebración de la cena 
del Señor el domingo 20 de marzo de 1932, después 
de la puesta del Sol, multitudes de personas seme-
jantes a ovejas, las "otras ovejas" del Pastor Propio 
Jesucristo, han estado asistiendo a la celebración 
anual, no para participar de los emblemas, sino para 
observar. Por ejemplo, en la celebración el domingo el 
10 de abril de 1960, después de la puesta del Sol, según 
informes hubo una concurrencia de 1,500,000 en los 
lugares de reunión de los testigos de Jehová mundial-
mente. De este número únicamente 14,000 participa-
ron del pan y de la copa. Los de la "grande muche-
dumbre" de otras ovejas no participaron, porque 
apreciaron que no forman parte de la congregación 
de israelitas espirituales que está en el nuevo pacto 
<pie fue validado por la sangre de Jesús. Ellos saben, 
también, que Jesús estableció esta cena con los que 
serían admitidos en el pacto para el Reino. Al con-
siderar esto con ellos después de la nueva cena, Jesús 
dijo a los once fieles apóstoles: "Ustedes son los que 
lian permanecido conmigo en mis pruebas; y yo hago 
un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho 
un pacto conmigo, para un reino, para que coman y 
beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos 
para juzgar a las doce tribus de Israel." (Lucas 22: 
28-30) Las "otras ovejas" que observan tienen evi-

19. Desde 1932 en particular, ¿qué grande muchedumbre 
lia estado asistiendo a la celebración de la cena del Seflor, 
y por qué? 
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dencia bíblica personal de que ellas no están en ese 
pacto para el Reino. 

20 Cierto, esos once apóstoles huyeron y abandona-
ron a Jesús cuando fue arrestado más tarde esa noche 
en el jardín de Getsemaní. Pero después (pie Jesús 
fue levantado de entre los muertos la mañana del 16 
de nisán, se apareció a sus discípulos temerosos, que 
estaban reuniéndose en secreto. Cuarenta días más 
tarde se apareció a ellos por última vez. Les dijo que 
el reino de Dios no sería restaurado a la nación terre-
nal de Israel y les instruyó que se quedaran en Jeru-
salén hasta que el espíritu santo de Dios viniera sobre 
ellos. En seguida, a vista de ellos, él ascendió hacia 
el cielo y desapareció. Dos ángeles que entonces apa-
recieron dijeron: "Este Jesús que ha sido recibido de 
entre ustedes al cielo vendrá así de la misma manera 
como lo vieron ir al cielo." (Hechos 1:1-11) Diez 
días más tarde, en el día festivo de Pentecostés en 
Jerusalén, Jesucristo a la diestra de su Padre en el 
cielo empezó a bautizar con el espíritu santo. Median-
te una demostración milagrosa él lo derramó sobre 
los 120 discípulos (pie estaban reunidos. Ellos así 
fueron engendrados por el espíritu para ser hijos 
espirituales de Dios y fueron admitidos en la recién 
nacida nación de Israel espiritual. 

21 Como israelitas espirituales ellos fueron admiti-
dos en el nuevo pacto por medio de la sangre derra-
mada del Mediador Jesucristo y de ellos se formó el 
pueblo para el nombre de Jehová, Sus testigos. Fueron 
ungidos para llegar a ser herederos del Reino con 
Jesucristo y así fueron admitidos en el pacto para 
el Reino junto con él, el Heredero y Señor del rey 
David. Por medio de este ungimiento con el espíritu 
ellos también fueron comisionados u ordenados para 

20. ¿Qué hizo Jesús a los once apóstoles que huyeron de él 
cuando fue traicionado, y cuándo fueron introducidos en la 
nación espiritual de Israel? 
21. ¿En qué pacto fueron admitidos por medio de la sangre 
de Jesús, y con qué propósito fueron ungidos y santificados? 
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predicar las buenas nuevas del Reino a todas las na-
ciones. Por el poder santificador del espíritu santo 
fueron hechos "santos" o santificados, "una nación 
santa."—Hechos 2:1-38; Romanos 8:15-17; 1 Juan 
2: 20, 27; 1 Pedro 2 : 9 . 

ORGANIZANDO A LA CONGREGACION SOBRE 
LA MASA DE ROCA 

22 En aquel día de Pentecostés en que Jesús bautizó 
a sus seguidores en la Tierra con espíritu santo él 
empezó a edificar su congregación sobre sí mismo 
como la masa de roca (petra). Mucho antes de eso 
Jehová había usado a los doce hijos de Jacob (Israel) 
como fundamentos o cimientos de la nación de Israel, 
compuesta de doce tribus. (Génesis 49 :1 , 2, 28) Co-
piando eso como tipo, Jesucristo usó a sus doce após-
toles fieles como fundamentos secundarios edificados 
sobre él mismo. El representó a su c o n g r e g a c i ó n 
como una ciudad con doce piedras fundamentales: 
"El muro de la ciudad también tenía doce piedras 
de fundamento, y en ellas los doce nombres de los docc 
apóstoles del Cordero." (Apocalipsis 21 :14) Pero 
para manifestar que el glorificado Jesús en el cielo 
es el fundamento que sostiene todo, el apóstol Pablo 
dijo a la congregación: "Son conciudadanos de los 
santos y son miembros de la casa de Dios, y han sido 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas [cristianos], mientras que Cristo Jesús mis-
mo es la piedra angular de fundamento. En unión 
con él el edificio entero, trabado armoniosamente, 
está creciendo para ser templo santo para Jehová. 
En unión con él ustedes, también, están siendo edifi-
cados juntamente para ser lugar donde habite Dios 
por espíritu."—Efesios 2:19-22. 

22. ¿Cuándo empezó a edificar Jesús su congregación sobre 
la masa de roca, y a quiénes usó él como fundamentos se-
cundarios? 
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23 A l edificar la congregación sobré él mismo como 
la masa de roca Jesús no solo acumuló sobre él mismo 
las "piedras vivas," sus seguidores dedicados y bauti-
zados, sino que también los organizó para el servicio 
de Jehová como el templo o santuario de Dios. Esto 
requirió el nombramiento de muchos siervos especiales 
y el asignarles sus deberes dentro de la congregación. 
El apóstol Pablo lo explica con estas palabras que 
tienen que ver con la obra de organizar que Jesús hizo 
en el cielo: 

24 "E l mismísimo que descendió [ a l a Tierra] tam-
bién es el que ascendió muy por encima de todos los 
cielos para dar plenitud a todas las cosas. Y él dio 
algunos como 'apóstoles, algunos como profetas, algu-
nos como misioneros, .algunos como pastores y maes-
tros, teniendo como mira el entrenamiento de los san-
tos para la obra ministerial, para la edificación del 
cuerpo del Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad en la fe y en el conocimiento acertado del 
Hi jo de Dios, a un hombre ya crecido, a la medida 
de crecimiento que pertenece a la plenitud del Cris-
to; a fin de que ya no seamos niños."—Efesios 4 : 
10-14. 

25 El propósito de Jesús al organizar la congrega-
ción y nombrar siervos especiales fue el que todos los 
santos recibieran entrenamiento cabal para la obra 
ministerial y así no permanecieran niños espirituales, 
sino que llegaran a ser personas cabalmente crecidas 
en unión con Cristo. Todos tenían que llegar a ser 
"personas de edad avanzada" en un sentido espiritual 
cristiano, todos llegando a ser "ancianos" o personas 
de edad avanzada, según se representó por los veinti-
cuatro "ancianos" que se vieron en la visión que se 

23, 24. ¿Qué está incluido en la edificación de la congrega-
ción por Jesús sobre sf mismo, y cómo explicó esto Pablo 
en Efesios 4:10-14? 
25. ¿Qué propósito tuvo Jesús al organizar la congregación 
y al nombrar siervos especiales para ella? 
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le dio a Juan, sentados en tronos alrededor del trono 
celestial de Dios.—Apocalipsis 4 : 4, 10, Mod* 

20 La primera congregación cristiana local fue esta-
blecida en Jerusalén. Allí la junta administrativa 
visible de la "nación santa" del Israel espiritual tuvo 
su centro directivo liasta poco antes que la ciudad de 
Jerusalén fuera destruida en 70 d. de J.C. Pero debi-
do al gran testimonio que se dio en Jerusalén en el 
Pentecostés y en los días siguientes a los millares 
de visitantes que llegaron a ser creyentes, se estable-
cieron congregaciones en muchas otras ciudades, pue-
blos y comunidades. El número de éstas creció aún 
más después que se autorizó la predicación de las 
buenas nuevas del Reino a los pueblos no judíos desde 
36 d. de J.C. en adelante. Todas estas congregaciones 
tenían su organización local para reuniones y para 
predicar afuera en el campo. Donde siervos especiales 
eran disponibles, cada congregación tenía superin-
tendentes y sus auxiliares, siervos ministeriales. Por 
ejemplo, ¿a quién escribió Pablo en la ciudad de .FHi-
pos en Macedonia? Aquí está la introducción de su 
carta a los filipenses: "Pablo y Timoteo, esclavos de 
Cristo Jesús, a todos los santos en unión con Cristo 
Jesús que se encuentran en Filipos, junto con los su-
perintendentes y los siervos ministeriales." (Filipenses 
1 : 1 ) Pablo también hizo reparar en los superinten-
dentes de la congregación de Efeso, en Asia Menor. 
—Hechos 20:17-28. 

27 Timoteo y Tito eran superintendentes generales 
sobre las congregaciones en ciertas áreas asignadas. 

* Véase el capítulo 1, páginas 15-18. 

26. ¿Cómo se establecieron muchas congregaciones fuera (le 
Jerusalén, y, donde había personas capacitadas, qué tenían 
dichas congregaciones ? 
27. ¿Por qué eran de clase especial las cartas de Pablo a 
Timoteo y Tito, y qué se requería que fueran primeramente 
todos los siervos especiales de las congregaciones antes que 
fueran nombrados ? 
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Por eso las dos cartas de Pablo a Timoteo y una a 
Tito verdaderamente son instrucciones para los supe-
rintendentes. No obstante, en 1 Timoteo 3:1-12 y en 
Tito 1 :5-9 el apóstol Pablo establece los requisitos 
que tenían que llenar los que fueran considerados 
satisfactorios para ser nombrados por Timoteo y Tito 
como superintendentes y siervos ministeriales en las 
congregaciones cristianas locales. Por cierto, todos 
estos siervos especiales tenían que ser "ancianos" u 
hombres de mayor edad espiritualmente. Esto tuvo 
que ser cierto en cuanto a los doce apóstoles} y Pedro 
se refiere a sí mismo como un "anciano" o "presbí-
tero" (según el idioma griego) cuando escribe: " A 
los hombres de mayor edad entre ustedes les doy esta 
exhortación, porque yo, también, soy hombre de ma-
yor edad [presbíteros, griego] como ellos y testigo 
de los sufrimientos del Cristo, aun participante de 
la gloria que ha de ser revelada."—1 Pedro 5 : 1 . 

28 La junta administrativa en Jerusalén consistía 
por necesidad de solamente "ancianos" o "presbíteros" 
u "hombres de mayor edad." Estos no fueron sola-
mente los "doce apóstoles del Cordero" sino también 
otros siervos de la congregación de allí. Hechos 15:1, 
2, (i, 22, 23 manifiesta que, cuando la congregación 
de Antioquía, Siria, dirigió un asunto disputado a 
la junta administrativa en Jerusalén, "los apóstoles 
y los hombres de mayor edad [presbíteros] se congre-
garon para ver acerca de este asunto." Después de 
decidir el asunto disputado "los apóstoles y los hom-
bres de mayor edad" determinaron enviar a ciertos 
hombres con una carta que explicaba su decisión. 
Empezaron la carta de esta manera: "Los apóstoles 
y los hermanos de mayor edad [presbíteros] a los 
hermanos de Antioquía y Siria y Cilicia que son de 

28. Por necesidad, entonces, ¿de qué consistía la junta 
administrativa en Jerusalén, y cómo se manifiesta que ésta 
incluía a 'más que los doce apóstoles? 



LOS SANTOS QUE GOBERNARAN 171 
las naciones." Pero, ¿cómo llegaron todos éstos a ser 
"ancianos"? 

29 En las congregaciones de la cristiandad el término 
"anciano" o "presbítero" lia llegado a ser un título y 
el que lo lleva ocupa lo que ha llegado a considerarse 
el "puesto de anciano" y llamarse "presbiterato," al 
cual se nombra a hombres. En apoyo de esto, las or-
ganizaciones religiosas que tienen dichos ancianos y 
presbiteratos señalan al texto de [lechos 14: 23 (Mod), 
que relata acerca de Pablo y Bernabé como funda-
dores de congregaciones: " Y habiéndoles nombrado 
ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, 
los encomendaron al Señor en quien habían creído." 
También Tito 1 : 5 (Mod) : "Por esta causa te dejé en 
Creta, para que acabases de poner en orden las cosas 
que faltaban, y para que constituyeses ancianos en 
cada ciudad, como yo te ordené." Sin embargo, ¿sig-
nifica esto el nombrar a hombres al puesto de anciano, 
o el nombrar a hombres que ya eran ancianos en el 
sentido que se requería a puestos o posiciones de 
servicio en las congregaciones? ¿Puede uno llegar a 
ser "anciano" por nombramiento? 

30 En los días antiguos del profeta Moisés la congre-
gación del Israel natural tenía "ancianos," según se 
nos informa. Jehová Dios envió a Moisés especialmen-
te a estos "ancianos" u hombres de mayor edad de 
Israel. (Exodo 3:16, 18) Pero, ¿fueron nombrados 
estos ancianos al puesto de anciano o crecieron hasta 
llegar a ser ancianos física y mentalmente? The Jewish 
Encyclopedia, Tomo V (de 1910), página 92, bajo 
"Anciano," dice: 

En tiempos primitivos la edad era una condición 
necesaria de autoridad. No solo entre los judíos an-

29. En la cristiandad, ¿qué han llegado a ser los términos 
"anciano" y "presbiterato," y qué preguntas hacemos en 
cuanto a los textos que se citan en apoyo, Hechos 14:23 
y Tito 1 : 5? 
30. ¿A quiénes en Israel envió Jehová a Moisés específica-
mente, y qué dice The Jewish Encyclopedia acerca de 
"ancianos"? 
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tiguos, sino también entre otras naciones de la anti-
güedad, los ancianos de la nación o de la tribu 
constituían la clase oficial. La institución de ancianos 
existía entre los egipcios (Gén.1.7), entre los madia-
nitas (Núm.xxii.7), y más tarde entre los griegos 
(gérontcs o presbjjteroi) y romanos ("patres" o "se-
natus"). . . . los ancianos ocupaban 1111 puesto de 
importancia tanto en los asuntos comunales como en 
los asuntos políticos del pueblo judío. No se puede 
asegurar que eran elegidos por el pueblo, aunque 
sí eran considerados como sus representantes, . . . 
El puesto y la función del anciano no se definen 
claramente en ningún lugar. 

31 Ahora en cuanto a la congregación cristiana o 
congregación del Israel espiritual, un hecho se dis-
cierne claramente por lo dicho en Efesios 4 :13 , 14 y 
1 Corintios 3 :1-3 y Hebreos 5:11-14: El varón llega 
a ser "anciano" o "presbítero" cristiano debido a creci-
miento y desarrollo espiritual, y no simplemente de-
bido a su edad física o por nombramiento. Según los 
requisitos establecidos por Pablo en 1 Timoteo 3:1-12 
y Tito 1:5-9, es de entre los varones que ya son "an-
cianos" debido a su crecimiento espiritual que se 
nombran superintendentes y auxiliares ministeriales. 
Es en este sentido, entonces, que los que tienen la 
debida autoridad para hacer nombramientos nombran 
a ancianos, no para que sean ancianos, sino para que 
sean siervos responsables en las congregaciones o 
sobre ellas. 

32 No obstante, ¿quién tiene la debida autoridad pa-
ra nombrar u ordenar ancianos a puestos de servicio 
en las congregaciones? En la última mitad del siglo 
diecinueve se sostenía que las congregaciones mismas 
tenían autoridad de las Santas Escrituras para orde-
nar o nombrar sus propios "ancianos."* Se señalaba 

* Véase el libro The New Creation, por C. T. Russell, dere-
chos reservados en 1904, páginas 270-282. 

31. ¿Cómo llega uno a ser un "anciano" cristiano, y en qué 
sentido, entonces, es que son nombrados los "ancianos"? 
32. Durante la última mitad del siglo diecinueve, ¿de quién 
se sostenía que tenía la autoridad para nombrar ancianos, 
y usando qué método? 
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que en Hechos 14:23 acerca del nombramiento u 
ordenación de ancianos para cada iglesia la palabra 
en el texto griego original es kheirotonein y (pie este 
verbo griego "significa: 'elegir por medio de extender 
la mano,' que todavía es la forma común de votar. 
Esta definición se da en la 'Analytical Bible Concor-
dance' del Prof. Young. Debido a que algunos quizás 
consideren que esa autoridad es presbiteriana, dare-
mos también la definición que se da en la 'Exhaustive 
Concordance' de Strong, que puede considerarse como 
una autoridad metodista. Esta última define la raíz 
de la palabra—'Uno (pie extiende la mano, o votante 
(por medio de levantar la mano) . " ' * 

33 Esas definiciones, sin embargo, toman en cuenta 
únicamente el significado primitivo o temprano del 
verbo griego kheirotonein. Con el desarrollo del len-
guaje griego el significado creció durante el curso de 
la historia. 

34 A Greek-English Lexicón, por Liddell y Scot.t, en 
una nueva edición por Jones y McKcnzie, que se re-
imprimió en 1948, define kheirotonein como sigue: 
"extender la mano, con el propósito de dar su voto 
en una asamblea, . . . II. eon acusativo de persona, 
elegir, apropiadamente por levantar las manos, . . . 
b. más tarde, generalmente, nombrar, . . . nombrar a 
un puesto en la Iglesia, presbyterous según Los He-
chos de los Apóstoles 14:23, compare 2 Epístola a 
los Corintios 8 :19 (Pasivo)." 

35 Va de acuerdo con esto A Greek and English 
Lexicón to the New Testament, por Juan Parkhurst, 
en una nueva edición (1845) por J. R. Major, página 

* Tlie New Oreation, página 270, párrafo 2. Véase también 
Zion's Watch Toiver del 15 de marzo de 1900, página 91, 
párrafos 7, 8. 

33-35. ¿Cuál único significado tomaron en cuenta las defi-
niciones que se dieron de kheirotonein, y qué otro significa-
do posterior dan dos otras autoridades griego-inglesas qúe 
son aplicables? 
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673, que dice: "III . El escoger por voto o sufragio, 
sea como se exprese. Ocurre en 2 Corintios 8 :19 . IV. 
Seguido del acusativo, el señalar o constituir a un 
puesto, bien que sin sufragios o votos. Ocurre en 
Hechos 14:23." 

30 En prueba de este último significado de nombrar 
sin votos de otros en la congregación, el historiador 
judío Josefo escribió sus Antigüedades judaicas en el 
griego común de los días de los apóstoles de Cristo, 
en la última cincuentena del primer siglo. En los 
capítulos 4 y 13 del Tomo 6, Josefo usa el verbo griego 
kheirotonein cuando dice que el rey Saúl de Israel fue 
ordenado por Dios. La Biblia no manifiesta que la 
congregación de Tsrael extendió la mano y votó para 
poner al rey Saúl en su puesto. El profeta Samuel 
ungió a. Saúl para que fuera rey y él llegó a ser el 
ungido ordenado {kheirotonein) por Jehová Dios.* 
Por consiguiente, en los días de los apóstoles, el verbo 
griego usado en Hechos 14:23 y en 2 Corintios 8 :19 
había llegado a significar ordenar o nombrar hasta 
por un individuo sin los votos sostenedores o guiado-
res de otros por medio de extender la mano. 

* Antiquitiex of the Jews (.Antigüedades judaicas), por Jo-
sefo, Tomo (i, capítulo 4, párrafo 2, dice: "Por consiguiente 
Saúl despidió a su siervo que le seguía. Entonces el profeta 
tomó una vasija de aceite, y la derramó sobre la cabeza del 
joven, y lo besó, y^dijo: 'Sé tú rey, por la ordenación de Dios 
[basileús liypd tou Thcoú kheirotonétheís] en contra de los 
filisteos, y para vengar a los hebreos por lo que han sufrido 
a manos de ellos.'" Antiguities, Tomo 6, capítulo 13, párrafo 9. 
dice: "Entonces David entró en la tienda del rey, pero ni mató 
a Saúl, aunque supo dónde estaba acostado, por la espada que 
estaba clavada a su lado, ni se lo permitió a Abisai, el cual lo 
hubiera matado, y estaba fuertemente dispuesto a hacerlo. Por-
que dijo que era un crimen horrible matar a uno que estaba 
ordenado [kheirotonein] rey por Dios, aunque fuera un hombre 
inicuo: porque el que le dio el dominio, con el tiempo infligiría 
castigo sobré él; de modo que restringió su ansiedad." Véase 
la traducción por Guillermo Whiston, M.A., Boston, Mass., 
de 1849, páginas 188, 189, 217. Compare también 1 Samuel 
10:1, 20-24 ; 26:5-12. 

36. Según se prueba por Antii/üedades judaicas, por Josefo, 
¿qué significado tenía este verbo griego en los días de los 
apóstoles? 
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37 Mientras que Hechos 14: 23 dice "ellos les nom-
braron hombres de mayor edad para los puestos en 
la congregación" y usa el verbo griego kheirotonein, 
el apóstol Pablo instruyó a una persona, a Tito el 
superintendente, que "[hiciera] nombramientos de 
hombres de mayor edad en ciudad tras ciudad, según 
las órdenes que te di." Esos hombres de mayor edad 
no fueron elegidos a sus puestos por medio de conse-
guir Tito el voto de la mayoría de la congregación 
haciendo que los de la congregación extendieran la 
mano a favor o en contra de candidatos. Ese hubiera 
sido el método democrático. Pero el nombramiento 
hecho según las órdenes de Pablo, que era un miembro 
inspirado de la junta administrativa cristiana, era 
el método teocrático. (Tito 1: 5) Por eso el texto 
griego de Hechos 14: 23 no puede interpretarse co-
rrectamente diciendo que apoya el método democrá-
tico o de congregación en vez de los nombramientos 
teocráticos. 

38 Los israelitas espirituales, que están en el nuevo 
pacto para ser un pueblo para el nombre de Jehová, 
son sus "santos." Ellos forman un santuario viviente 
en el cual él mora por medio de su espíritu. Ellos 
tienen que estar organizados sobre Jesucristo la "masa 
de roca" y sus doce apóstoles, en armonía con el arre-
glo teocrático y no el método democrático. La manera 
democrática exige que se gobierne la organización 
desde la gente o el pueblo hacia arriba, siendo la 
gente la fuente de poderes y autoridad. La manera teo-
crática exige que se gobierne la organización desde 
arriba hacia abajo, desde el Ser Supremo hacia abajo. 

37. Teniendo que ver con el significado de Hechos 14: 23, 
¿qué le dijo Pablo a un individuo que hiciera, en Tito 1: 5, 
y por qué método, y por eso cómo no puede interpretarse 
correctamente Hechos 14:237 
38. ¿Por qué no es el método democrático la manera co-
rrecta para el santuario viviente de Jehová sobre la Tierra, 
pero por haber servido fielmente en la Tierra cómo serán 
recompensados los santos? 
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Esta es la manera limpia, paeíí'ica y eficiente para 
el "santuario" viviente de Jehová compuesto de sus 
santos. Es la manera bendita en que deben estar or-
ganizados para servir en la Tierra como testigos de 
Jehová. Al servir fielmente hasta la muerte, ellos 
reinarán y gobernarán con Jesucristo en el cielo. Así 
se cumplirá el pacto para el Reino en que fueron 
introducidos al ser ungidos por Dios. 



ESDE ser afligidos sin 
piedad o misericordia hasta 
por fin recibir el reino 

eterno sobre toda esta Tierra hermosa—así se puede 
resumir la experiencia asombrosa de los santos del 

CAPITULO 8 

cuerno pequeño 

en 

oposición 
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Dios Altísimo, según se discierne en la visión del 
profeta Daniel. La gloria dorada de la potencia mun-
dial babilónica estaba por perder su brillantez. El 
último de su dinastía de reyes caldeos estaba sobre 
el trono del gobierno mundial. Era el primer año 
de Baltasar rey de Babilonia. El sueño y las visiones 
de la misma cabeza de Daniel en aquel año del tiem-
po del fin de Babilonia como tercera potencia mundial 
tuvieron que ver en parte con aquella potencia mundial 
que estaba por desaparecer. Por eso fue oportuno 
y apropiado que se le enviara el sueño a Daniel antes 
que Babilonia cayera de su puesto encumbrado. Los 
del resto de los santos de Jehová, personas como Daniel, 
Zorobabel y el sumo sacerdote judío Jesúa, todavía 
estaban detenidos como cautivos y esclavos en Ba-
bilonia.. El sueño y su breve interpretación angelical 
alarmaron grandemente a Daniel. Su rostro palideció. 
Pero, puesto que nosotros podemos ver la interpreta-
ción casi terminada en este día por los hechos de la 
historia que se lian desarrollado durante los dos mile-
nios y medio pasados, faltando todavía algunos detalles 
sumamente dramáticos por cumplirse, bien podemos 
apreciar por que se alarmó tanto Daniel. 

- Aquí está la descripción que dio Daniel del sueño 
tan terrible: 

8 "Yo estaba mirando en mi visión de noche, y he 
aquí que los cuatro vientos del cielo se desataron sobre 
el Mar Grande. Y cuatro bestias grandes subieron del 
mar, diferentes unas de otras. La primera era como 
león, y tenía alas de águila. Estaba mirando hasta 
que fueron arrancadas sus alas, y ella fué alzada de 
la tierra, y puesta sobre sus pies, a manera de hombre, 
y fuéle dado corazón de hombre [mente de hombre, 
NE |. Y he aquí otra segunda bestia, echada, seme-

1. ¿Por qué fue que la visión que Daniel tuvo en el primer 
año (le Baltasar se le dio oportunamente en ese año, y cómo 
afectó a Daniel? 
2, 3. ¿Qué descripción dio Daniel de ese sueño terrible? 
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jante a un oso; la cual se alzaba más del un lado que 
del otro; y tenía tres costillas en su boca, entre sus 
dientes; y fuéle dicho así: ¡Levántate, devora mucha 
carne! Después de esto yo estaba mirando, y he aquí 
otra, semejante a un leopardo, y tenía cuatro alas de 
ave en sus espaldas; y tenía esta bestia cuatro cabezas; 
y fuéle dado dominio. Después de esto yo estaba mi-
rando en visiones de la noche, y he aquí otra cuarta 
bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
la cual tenía grandes dientes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies; 
y era diferente de todas las bestias que habían sido 
antes que ella; y tenía diez cuernos. Estaba yo con-
siderando los cuernos, cuando he aquí otro cuerno, 
pequeño, que subía entre ellos; y tres cuernos de los 
primeros fueron arrancados de raíz delante de él: y 
he aquí que había en este cuerno, ojos como ojos de 
hombre, y una boca que hablaba cosas espantosas." 
—Daniel '7 : 2-8, Mod. 

4 El mundo de hoy conoce al "león" británico, el 
"águila" estadounidense, el "oso" ruso, el lung o "dra-
gón" chino, y el "águila explayada" imperial de dos 
cabezas alemana. Pero, ¿qué prefiguran históricamen-
te las cuatro bestias diferentes del sueño de Daniel? 
Ansiosamente le preguntó Daniel a un ángel para (pie 
nosotros pudiéramos conocer la "verdad acerca de 
todo esto." Daniel nos dice: "Entonces él habló, y me 
hizo saber la significación de aquellas cosas, diciendo: 
listas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro 
reinos [reyes, Val] que surgirán de la tierra." Ah, 
entonces, las cuatro bestias corresponden con los cua-
tro metales de la imagen del sueño que Daniel le 
había interpretado al rey Nabucodonosor más de cin-
cuenta años antes. (Daniel 7:15-17; 2:31-45, Mod) 
Por medio de dos sueños enviados desde el cielo se ase-
guró doblemente la marcha de las potencias mundiales 

4. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel que representaban esas 
cuatro bestias salvajes, y con qué otros simbolismos co-
rresponden estos cuatro? 
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desde 607 a. de J.C. hasta estos tiempos modernos, 
como si fuera por dos testigos. 

5 De entre el mar turbulento subieron las cuatro 
bestias, de la misma manera, en que siglos después el 
apóstol •) uan vio en una visión a la bestia salvaje con 
siete cabezas y diez cuernos ascender -del abismo del 
mar, siendo ésta parecida a un leopardo, pero siendo 
sus pies como de oso y su boca como de león. (Apo-
calipsis 13:1, 2) En la Biblia se usa el mar simbóli-
camente para representar a "pueblos y multitudes y 
naciones y lenguas," el gran cuerpo de la humanidad 
que cubre la Tierra habitable como las aguas cubren 
las cuencas del mar. Representa a toda la gente que 
está alejada de Jehová Dios por el pecado y por el 
"gobernante de la autoridad del aire," Satanás el Dia-
blo. (Apocalipsis 17 :15; Isaías 57:20, 21; Efesios 2 : 
2) Los cuatro vientos del ciclo que agitan al gran mal-
para hacer que suban las cuatro bestias representan 
a las "inicuas fuerzas espirituales en los lugares celes-
tiales" junto con Satanás, "el espíritu que ahora opera, 
en los hijos de la desobediencia," al ejercer todos éstos 
juntos su poder sobre el mar de la humanidad explo-
tada, por Satanás y que enfurecida rabia contra Je-
hová Dios, con el fin de producir las cuatro potencias 
mundiales simbolizadas por las cuatro bestias feroces. 

0 Génesis 10: 8-10 aclara el hecho de que Babilonia, 
que llegó a ser la tercera potencia mundial, simboli-
zada aquí por el león que tenía alas de águila, no 
surgió del pueblo de Jehová, sino que se originó con 
Nemrod el "poderoso cazador en oposición a Jehová." 
De modo que esta bestia simbólica 'subió del mar.' El 
rey a quien ésta representó fue la dinastía de reyes 
caldeos de Babilonia, desde Nabucodonosor hasta Bal-
tasar. Esta potencia real babilónica devoró a naciones 

5. En esta visión, ¿qué representa el mar, y qué representan 
los cuatro vientos? 
6. ¿De dónde subió esta primera bestia simbólica, y cómo 
se portó como un león? 
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y pueblos como un león, incluyendo a Israel el antiguo 
pueblo de Jehová.—Jeremías 4 :5 -7 ; 50:17. 

7 Como si fuera con la ayuda de alas de águila, este 
león simbólico se apresura en su guerra agresiva de 
conquista. (Lamentaciones 4 : 1 9 ; Habacuc 1:6-8, 
Mod) Hacia el fin de su reinado dinástico, cuando 
Baltasar era rey, las alas de Babilonia fueron arran-
eadas. Perdió la rapidez de su ataque y su habilidad 
leonina para continuar como rey de las potencias 
mundiales bestiales. Se hizo relativamente débil, como 
un hombre que solo tiene la rapidez de movimiento 
que le proveen sus dos piernas. Se le dio el "corazón 
de hombre" o "mente de hombre" en un cuerpo de 
bestia y ya no le era posible portarse como rey "entre 
las bestias de la selva"; ya no tenía el "corazón de 
león." (Miqueas 5 :8 , Mod; 2 Samuel 17 :10) Fue 
derrocada por el oso simbólico. Cedió la dominación 
mundial a Medo Persia. 

8 El 'rey' simbolizado por el oso fue la línea de 
gobernantes de Medo Persia desde Darío el Medo 
hasta Dario III el Persa, desde 539 a. de J.C. hasta 
331 a. de J.C. Esta línea de gobernantes mundiales 
fue simbolizada por el pecho y los brazos de plata 
de la imagen con que soñó Nabucodonosor. Este oso 
simbólico estaba 'alzado más del un lado que del otro,' 
fuera para atacar con el fin de arrebatar, ensanchar 
y retener el poderío mundial o para mostrar que la 
línea persa de gobernantes tomaría la ascensión sobre 
Darío, el rey medo, que fue el primero y el único medo 
en el gobierno mundial de Medo Persia. El oso sim-
bólico tenía tres costillas en la boca entre los dientes. 
Estas quizás denoten las tres direcciones en las cuales 
la potencia mundial persa extendió sus conquistas, al 
norte para humillar a Babilonia en 539 a. de J.C.; al 

7. ¿Cómo fue afectado este león simbólico cuando le arran-
caron las alus, lo pusieron sobre dos pies, y le dieron el 
corazón de hombre? 
8. ¿Qué fue simbolizado por el oso, por estar más alzado 
de un lado, y por tener tres costillas en la boca? 
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oeste atravesando a Asia Menor y entrando a Tracia; 
y al sur para conquistar a Egipto. Puesto que el nú-
mero tres también es símbolo de intensidad o énfasis, 
las tres costillas quizás también den énfasis a la vora-
cidad que tenía este gran oso simbólico para conquis-
tas territoriales. 

9 Hambrientamente atacó a las naciones en obedien-
cia al mandato: "¡Levántate, devora mucha carne!" 
Al devorar a Babilonia de acuerdo con la voluntad de 
Jehová Dios, esta cuarta pótencia mundial, por medio 
de Ciro el Grande, Darío I el Persa y Artajerjes I, 
estuvo en la debida posición para soltar a los judíos 
cautivos en Babilonia para que regresaran a su ho-
gar, y para ayudarlos y animarlos a reedificar el 
templo de Jehová en Jerusalén y a edificar y reparar 
los muros de la santa ciudad. Cual oso, esta potencia 
mundial se puso gorda con "ciento veintisiete distritos 
jurisdiccionales," de modo que Asuero o Jerjes I, el 
esposo de la reina judía Ester, era "rey desde la India 
hasta Etiopia."—Ester 1 :1 . 

10 Bajo el invisible poder activo de los demonios el 
mar agitado de la humanidad produjo otra bestia 
simbólica de dominio mundial, el leopardo de cuatro 
alas y cuatro cabezas. El 'reino' o 'rey' que éste sim-
bolizó fue la línea macedonia o griega de gobernantes 
mundiales, empezando con Alejandro Magno. La velo-
cidad con que Alejandro conquistó la potencia mun-
dial persa, atravesando Asia Menor, y luego bajando 
a Egipto y por fin hacia el este hasta llegar a las 
fronteras occidentales de la India, bien puede com-
pararse a la velocidad de un leopardo, y especialmente 
al tener cuatro alas para aumentar su ligereza salta-
dora y velocidad. (Habacuc 1 :8 , Mod) Su dominio 
fue mayor que el dominio del oso simbólico. Incluyó 

9. ¿Qué resulté cuando obedeció el mandato de levantarse 
y devorar mucha carne? 
10. ¿Qué simbolizó la tercera bestia salvaje, y cómo tenía 
velocidad, y cómo fue cierto que se le dio dominio para go-
bernar a toda la Tierra? 
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no solo los territorios del Imperio Persa, sino también 
a Maeedonia y Grecia y también a Tracia. Alejandro 
se aplicó con vigor a conquistar el Imperio Persa en 
334 a. de J.C. Todavía abrigaba planes ambiciosos 
cuando murió el 13 de junio de 323 a. de J.C., en 
Babilonia. La profecía de Daniel fue correcta al decir 
de este leopardo simbólico que "fuéle dado dominio"; 
"se enseñoreará de toda la tierra."—Daniel 7 : 6 ; 
2 :39, Mod. 

11 El leopardo simbólico llegó a tener cuatro cabezas 
cuando Alejandro murió y cuatro de sus generales 
militares trataron de establecerse como sucesores 
(Diádochi) sobre secciones de su dominio. Finalmente 
el general Seleuco'quedó dominando a Mesopotamia y 
Siria; el general Ptolomeo, los territorios del Africa; 
el general Lisímaco, a Asia Menor y Tracia; y el 
general Casandro, a Maeedonia. 

12 No existieron relaciones pacíficas entre estas di-
visiones del Imperio Macedonio. Se levantó una ame-
naza nueva desde el occidente, desde Roma; y este 
poder político militar surgen te se interpuso más y 
más en los asuntos de las divisiones políticas heléni-
cas del imperio. Esta potencia occidental se posesionó 
de éstas una por una, hasta que por fin el leopardo 
simbólico quedó amansado y se le hizo sujeto a un 
amo más fuerte. 

13 Para el año 30 a. de J.C. la cuarta bestia simbó-
lica estaba dominando completa c indisputablemente 
como la sexta potencia mundial de la historia bíblica. 
Este 'rey' fué la línea de gobernantes mundiales polí-
ticos, empezando con el emperador Augusto César de 
Roma y terminando con los gobernantes mundiales 
dominantes de hoy día. Daniel estaba interesado en 

11. ¿Cómo llegó a tener cuatro cabezas el leopardo sim-
bólico? 
12. ¿Cómo fue amansado y finalmente sujetado este leo-
pardo simbólico? 
13. ¿Quó simbolizó la cuarta bestia salvaje, y acerca de qué 
detalles pidió saber la verdad Daniel? 
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conocer la identidad de esta bestia tan diferente, así 
como lo están hoy día los estudiantes bíblicos teme-
rosos de Dios. Dijo Daniel: "Entonces yo deseaba 
saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan 
diferente era de todas ellas, espantosa en gran manera, 
que tenía dientes de hierro, y uñas de bronce, que 
devoraba y desmenuzaba, y hollaba las sobras con sus 
pies; y acerca de los diez cuernos que tenía en su 
cabeza, y del otro que subió, delante del cual cayeron 
tres; es decir, el cuerno que tenía ojos, y una boca 
que hablaba cosas espantosas [grandes, BC |, y cuyo 
aspecto era más imponente (pie el de sus compañeros. 
Pues yo estaba viendo cómo este cuerno hacía guerra 
contra los santos, y los vencía."—Daniel 7:19-21, 
Mod. 

" El ángel le dio a Daniel información interpreta-
tiva, que realmente es para guiar nuestro entendi-
miento en este día. " Y de esta manera me respondió: 
La cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el 
cual será diferente de todos los reinos, y devorará 
toda la tierra, y la hollará, y la desmenuzará. Y en 
cuanto a los diez cuernos, de este reino diez reyes se 
levantarán; y otro se levantará tras de ellos, que será 
diferente de los anteriores, y derribará tres de los 
reyes. Y hablará palabras contra el Altísimo, e irá 
acabando con los santos del Altísimo; y pensará mu-
dar los tiempos y la ley: y ellos serán entregados 
en su mano hasta un tiempo, y dos tiempos, y la mitad 
de un tiempo." (Daniel 7:23-25, Mod) Los hechos 
registrados de la historia confirman esta profecía. 

15 Repetidas veces se declara que esta cuarta bestia 
simbólica es diferente a las tres anteriores. Esta 
"bestia" empezó con el Imperio Romano, y de éste 
dice II. G. Wells, en A Short History of the World: 
74. ¿Qué Información interpretativa ilio entonces el ángel 
a Daniel? 
15. ¿Con qué empezó esta cuarta bestia salvaje, y en qué 
sentido fue diferente de las bestias anteriores su primer 
desarrollo? 
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Ahora esta nueva potencia romana que surgió para 
dominar el mundo occidental en el segundo y el pri-
mer siglo a. de J.C. fue diferente en varios aspectos 
a cualquiera de los grandes imperios que antes ha-
bían prevalecido en el mundo civilizado. No fue al 
principio una monarquía, y no fue la creación de un 
solo conquistador grande. No fue de hecho el primero 
de los imperios republicanos; . . . I'ero sí fue el pri-
mer imperio republicano que escapó a la extinción y 
que progresó a nuevos desarrollos. . . . nunca se pudo 
mantener en el Asia Central ni en Persla por estar 
éstos demasiado retirados (le sus centros administra-
tivos. Este . . . con el tiempo incorporó a casi todo 
el pueblo griego del mundo, y su población fue menos 
camitica y semítica que la de cualquier imperio an-
terior . . . De modo que el Imperio Romano fue esen-
cialmente el primer esfuerzo por gobernar un gran 
dominio principalmente mediante líneas arias. Fue 
hasta entonces un nuevo modelo en la historia, fue 
una república aria ensanchada. . . . El Imperio Roma-
no fue un crecimiento, un crecimiento original que 
no fue planeado; el pueblo romano se encontró casi 
sin darse cuenta de ello en un gran experimento ad-
ministrativo. . . . Siempre estuvo cambiando. Nunca se 
logró una estabilidad. En un sentido el experimento 
[administrativo] fracasó. En un sentido el experi-
mento permanece incompleto, y Europa y América 
hoy día todavía están tratando de resolver los enig-
mas de la política mundial con que se enfrentó prime-
ramente el pueblo romano.—Capítulo 33, "The Growth 
of the Román Empire," páginas 149-151. Publicado 
en 1922. 

10 La potencia mundial romana se extendió alrede-
dor de todo el mar Mediterráneo, e incluyó también 
a Marruecos y España. Se extendió hacia el noroeste 
a través de Europa y saltó La Mancha para extenderse 
en la misma Bretaña. En 55 a. de J.C. aconteció bajo 
Julio César, tío distante de Augusto César, la primera 
invasión romana de Bretaña. En 120 (d.- de J.C.) el 
emperador Hadriano mismo visitó a Bretaña y edificó 
el gran muro romano desde el río Tyne hasta la entra-
da de Solway. En 204 (d. de J.C.) los romanos sojuz-

16. ¿Cómo se extendió esta sexta potencia mundial, pero en 
qué fue disuelta en cumplimiento de profecía? 
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garon el sur de Bretaña y la dividieron en dos provin-
cias. Pero la profecía de Jehová señaló que esta sexta 
potencia mundial avarienta y tiránica se iría de la 
manera que se fueron sus predecesoras. Esta, también, 
fue disuelta. Los pedazos en que fue quebrantada 
fueron simbolizados por los diez cuernos de la cabeza 
de la cuarta bestia terrible y espantosa. El que hubiera 
diez simboliza el todo en cuanto a. la Tierra. 

17 Daniel especialmente deseaba saber lo que signi-
ficaba el otro cuerno que subió e hizo que se cayeran 
tres de los cuernos. Hoy ese cuerno se conoce y se 
identifica por registros históricos inequívocos. Subió 
como el Imperio Británico, notablemente desde el 
siglo diecisiete en adelante. El ángel explicó acerca de 
este 'rey' representado por el cuerno victorioso: "Será 
diferente de los anteriores." Tocante a esta diferencia 
The Encyclopcedia Britannica (edición undécima de 
1910), Tomo 4, páginas 606a y 610a, dice según los 
datos del año 1910: 

IMPERIO BRITANICO, el nombre que ahora se 
da con poca exactitud a todo el agregado de territorio, 
cuyos habitantes, bajo varias formas de gobierno, en 
esencia consideran a la corona británica como su 
cabeza suprema. El término "imperio" en este caso 
obviamente se usa más por conveniencia que en cual-
quier sentido equivalente a los imperios más antiguos 
o despóticos de la historia. 

La gran congerie de estados, de carácter vasta-
mente diferente, y adquiridos por muchos diferentes 
métodos, se adhiere bajo la cabeza suprema de la 
corona basada sobre el principio triple que general-
mente se reconoce, el de gobierno propio, sostén pro-
pio y defensa propia. El principio se aplica más cabal-
mente en algunas partes del imperio que en otras; . . . 

3 8Dice el historiador británico H. G. Wells: 

17. ¿Qué fue simbolizado por el otro cuerno que derribó 
a tres, y cómo lo describe como diferente Tlic Encyclopwxlia 
Britannica? 
18. ¿Cómo describe un historiador británico ese cuerno, 
mostrando que es diferente? 
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Podemos notar aquí brevemente la naturaleza va-
riada de los constituyentes del Imperio Británico en 
1914 que se habían unido por el buque de vapor y 
el ferrocarril. Fue y es una combinación política algo 
singular; nada parecido a ello ha existido anterior-
mente. Ocupando el lugar primero y central en todo 
el sistema estaba la "república coronada" del Reino 
Británico Unido, . . . Se hace patente, entonces, que 
ningún puesto individual o cerebro individual jamás 
había comprendido el Imperio Británico en su ente-
reza. Fue una mezcla de crecimientos y acumulaciones 
enteramente diferente a cualquier cosa que se haya 
llamado un imperio. . . . Parecido al Imperio Atico, 
era un imperio de ultramar; sus vías eran vías marí-
timas, y su enlace común era la armada británica. 
Igual que en todos los imperios, su cohesión dependía 
físicamente de un método de comunicación; . . .—Pá-
ginas 305, 366, 368 de A Bhort History of the World, 
Capítulo 04, "The British Empire in 1914." 

19 El Imperio Británico 'devoró toda la tierra' por-
que llegó a ser global, de manera que el Sol nunca se 
ponía sobre sus posesiones y territorios. Abarcó la 
cuarta parte de la superficie de la Tierra y la cuarta 
parte de los habitantes de la Tierra. Fue el imperio 
más grande de la historia mundial. Pero aún más: 
En 1775 las trece colonias británicas en América se 
rebelaron y establecieron su independencia después 
de ocho años de guerrear. La república norteameri-
cana, sin rey, pero con un presidente como jefe de 
estado, luchó y se extendió a través del continente de 
Norte América desde la costa del Atlántico hasta la 
costa del Pacífico. Compró a Alaska y tomó posesión 
de varias islas del mar. Debido a las circunstancias 
fue obligada a hacerse aliada de la madre patria; y 
juntos la Gran Bretaña y los Estados Unidos lucha-
ron dolorosamente hasta conseguir la victoria en dos 
guerras mundiales. La república de los Estados Uni-
dos salió del segundo conflicto mundial como la na-
ción dominante del mundo, pero todavía teniendo 

19. ¿De qué manera 'devoró toda la tierra' este cuerno 
simbólico, y qué llegó a ser parte de él para aumentar su 
poder? 
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fuertes vínculos con la Gran Bretaña y cooperando 
con ella en asuntos vitales. 

20 El predicho "cuerno que tenía ojos, y una boca 
que hablaba cosas espantosas, y cuyo aspecto era más 
imponente que el de sus compañeros," se identifica 
por la historia como la potencia mundial binaria 
angloamericana (de Inglaterra y EE. UU.), la sép-
tima potencia mundial predicha en la profecía bíbli-
ca. Los tres cuernos o "tres de los reyes" que este 
poderoso "cuerno" derribó antes de 1914 fueron las 
potencias navales de (1) España, (2) Los Países Ba-
jos y (3) Francia.* 

21 Esta séptima potencia mundial angloamericana 
es muy observadora, astuta, diplomática y poseída de 
sabiduría mundana; es el "cuerno que tenía ojos." 
Tiene una "boca que hablaba cosas espantosas," o 
"grandes," dictando la política para una porción 
grande del mundo, obrando también como el portavoz 
o profeta del mundo. (Apocalipsis 16 :13 ; 19:20) 
Naciones han escuchado sus palabras atentamente an-
tes de trazar sus derroteros. Igual que las potencias 
mundiales que la antecedieron, a saber, Egipto, Asi-
ría, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, ésta 
también ha usado su boca contra Jehová Dios y ha 
tenido que ver con los fieles testigos de Jehová, sus 
"santos," en la Tierra. "Hablará palabras contra el 
Altísimo, e irá acabando con los santos del Altísimo; 
y pensará mudar los tiempos y la ley." (Daniel 7 :25 , 
Mod) ¡ A pesar de todo esto pretende ser cristiano! 

* Véase Modern Enroñe to 1870, por Carlton .T. H. Hayes, 
de 1053, páginas 330-356, en el capítulo 8, intitulado "British 
Expansión." Nótese particularmente el párrafo 2 en la página 
350, que llama a la atención dos siglos de guerl-ear por los 
británicos contra los españoles, holandeses y franceses para 
poder surgir en 1763 como "la principal potencia comercial y 
colonial del mundo." 

I 
20. Entonces, en su desarrollo posterior, ¿qué simbolizó ese 
cuerno, y qué tres cuernos derribó éste? 
21. ¿En qué sentido tiene este cuerno simbólico ojos, y 
cómo ha hablado su boca cosas grandes o espantosas y aun 
palabras en contra del Altísimo? 
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22 La potencia mundial binaria angloamericana es 
innegablemente una parte de este mundo no cristiano. 
Es parte de "todos los reinos del mundo y la gloria 
de ellos," que Satanás el Diablo ofreció a Jesucristo 
en el monte de tentación pero que Jesús rehusó, di-
ciendo : Márchese, Satanás! Porque está escrito: 
'Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar, y es a él 
solamente que tienes que rendir servicio sagrado.'" 
(Mateo 4 :8-10) En su lucha sin conciencia por la 
dominación mundial este cuerno simbólico con ojos 
y boca no ha obrado a favor del prometido Reino de 
Dios. Al expresar su mira de llevar el mando en este 
mundo su boca habladora no ha estado sin pecado o 
falsedades diplomáticas. Ha hablado contra la volun-
tad y el propósito del Altísimo y ha rehusado reconocer 
que "tú, cuyo nombre es JEHOVA, tú solo eres Altísi-
mo sobre toda la tierra."—Salmo 83:18, Mod. 

23 Hasta el día presente este cuerno simbólico ha 
pensado "mudar los tiempos y la ley" de Dios. En el 
otoño de 1914 los "siete tiempos," o "los tiempos 
señalados de las naciones," terminaron también para 
la potencia mundial binaria angloamericana. Allí ter-
minó el tiempo para que fuera hollada la "Jerusalén 
que está arriba," que es libre y que es la "madre" 
de los "santos" de Dios. Había llegado el tiempo para 
que el prometido Reino de Dios y de su Cristo se 
presentara como el legítimo gobernante de la Tierra. 
Era el tiempo apropiado para que los reinos de este 
mundo, particularmente los reinos de la cristiandad, 
se inclinaran ante el recién nacido gobierno del nuevo 
mundo < y le entregaran su soberanía y dominio de 
la Tierra.—Salmo 2:1-12. 

24 La potencia mundial binaria angloamericana 
pensó de modo diferente acerca de los "tiempos" y 
22. ¿De qué es parte este cuerno simbólico, y cómo no lia 
obrado a íavor del reino de Dios ni ha hablado de acuerdo 
con la voluntad de Dios? 
23, 24. (a) ¿Cómo pensó este cuerno simbólico mudar los 
"tiempos" de Dios? (b) ¿Cómo pensó mudar Su ley? 
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se burló del hecho de que los "tiempos señalados de 
las naciones" habían terminado en 1914.* Se, lanzó 
a la guerra mundial, no para apoyar el reino de Dios 
recién nacido en el cielo, sino para mantener su pro-
pia dominación política y su supremacía comercial. 
(Apocalipsis 11:15-18) La ley de Dios desde 1914 
era que las buenas nuevas del establecimiento del reino 
prometido, por el cual se ha estado orando, se predica-
ran en toda la Tierra habitada por sus testigos dedi-
cados para un testimonio a todas las naciones. (Mateo 
24 :14) La potencia mundial binaria angloamericana 
se opuso de manera sobresaliente a que cumpliera esa 
ley el santo pueblo de Jehová Dios. Al hacer esto 
cumplió la profecía angelical: "Irá acabando con los 
santos del Altísimo; . . . y ellos serán entregados en 
su mano hasta un tiempo, y dos tiempos, y la mitad 
de un tiempo."—Daniel 7: 25, Mod. 

20 Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo 
suman tres tiempos y medio, o sea, la mitad de siete 
tiempos. Los "siete tiempos" que pasaron literalmen-
te sobre el rey Nabucodonosor durante su locura en 
Babilonia fueron siete años literales. Usando esto para 
medir, la mitad de "siete tiempos," o tres tiempos y 
medio, serían tres años y medio.f Durante este tiempo 
los "santos" del Dios Altísimo fueron entregados en 
mano de la potencia mundial binaria angloamericana, 
y este "cuerno hacía guerra contra los santos, y los 
vencía." (Daniel 7 :21 , Mod) Esto aconteció durante 
la I Guerra Mundial, empezando en 1914, el año en 
que los siete "tiempos señalados de las naciones" lle-
garon a su fin. La parte británica de la potencia 
mundial binaria entró en la I Guerra Mundial el 4 
de agosto de 1914, y la parte americana el 6 de abril 
— > I 

* Véase el capítulo 4, páginas 101 (párrafo 28) a 110. 
t Véase el capítulo 4, página 107, párrafo 40. 

25. ¿Cuánto tiempo suman el tiempo, (los tiempos y la mitad 
de un tiempo, y qué clase de guerra hizo el cuerno simbólico 
contra los "santos" de Dios? 
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de 1917. Pero ambas partes emprendieron una guerra 
espiritual contra la "santa nación" de Jehová com-
puesta de israelitas espirituales, especialmente du-
rante los prediclios tres tiempos y medio tiempo. 

26 Este período de tres años y seis meses corresponde 
con los cuarenta y dos meses o los mil doscientos se-
senta días durante los cuales los "dos testigos" de 
Jehová habrían de profetizar vestidos cspiritualmen-
te de saco o de luto. (Apocalipsis 11: 1-3) Este perío-
do empezó en la primera quincena de noviembre de 
1914 y terminó el 7 de mayo de 1918. En esta última 
fecha el presidente, el secretario y tesorero y los es-
critores de las publicaciones de la Sociedad Watch 
Tower Bible & Tract fueron acusados falsamente y 
arrestados. Precipitadamente se los llevaron a la peni-
tenciaría federal donde los tuvieron encerrados por 
nueve meses hasta que se pudo arreglar fianza para 
ellos, la cual se les había negado impropiamente, y 
fueron puestos en libertad.* Como resultado de esta 
acción la obra educativa bíblica de los testigos del 
Dios Altísimo fue afectada por toda la Tierra. 

27 Entre tanto, el 12 de febrero de 1918, el Dominio 
Británico del Canadá tomó la delantera en este ata-
que final. Ese día el Secretario de Estado del Canadá 
proscribió el séptimo tomo de Studies in the Scriptures 
publicado por la Sociedad, intitulado "The Finished 
Mystery," y también su serie de tratados intitulados 
"The Bible Students Monthly." El tener en posesión 
cualquiera de los libros proscritos sujetaba a la per-
sona a una multa que no excediera de $5,000 y a cinco 
años de prisión. En los Estados Unidos, el mes si-
guiente, o sea el 14 de marzo de 1918, el Departamento 

* Véase The Watch Tower del 1 de marzo de 1918, páginas 
77, 78, bajo el título "Xteligious Intolerance." 

26. ¿Cuándo empezaron y cuándo terminaron esos tres 
tiempos y medio tiempo, y cómo? 
27. ¿Cómo llegó a su culminación esta guerra contra los 
santos de Dios? 
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de Justicia en Washington, D.C., declaró que la dis-
tribución del séptimo tomo de Studies in the Scrip-
tures era una violación del Acta de Espionaje. Esta 
acción por los gobiernos del Canadá y los Estados 
Unidos fue seguida por la confiscación de literatura, 
el registro de los hogares del pueblo de Jehová y por 
el embargo de libros, y por el arresto de adoradores 
del Dios Altísimo. Esto- fue seguido durante los meses 
subsecuentes por el arresto, el juicio impropio y el 
encarcelamiento de los representantes principales de 
la Sociedad Watch Tower Bible &. Tract. 

28 Por cierto, el libramiento de la literatura proscri-
ta. que hizo el gobierno después de la I Guerra Mun-
dial y la exoneración judicial de los oficiales y escri-
tores de la. Sociedad que habían estado encarcelados 
fueron actos a que obligaba la justicia. Pero esto no 
borró el registro de haber luchado contra el Dios del 
cielo, cuya voluntad estaban haciendo en la Tierra 
sus siervos. Además, este registro vergonzoso esta-
blece la profecía como verídica y nos asegura que se 
cumplirá también el resto de la visión de Daniel. 

JUICIO DIVINO CONCERNIENTE A LA 
DOMINACION MUNDIAL 

20 Cuando el profeta Daniel apartó su vista de la 
cuarta bestia horrible que subió del mar, se le dio una 
visión de una escena celestial. "Yo estaba mirando 
hasta que fueron puestos tronos; y El Anciano de 
días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, 
y el cabello de su cabeza como lana purísima; llamas 
de fuego era su trono, y las ruedas de éste un fuego 
abrasador. Un río de fuego procedía y salía de de-
lante de él; millares de millares ministraban delante 

28. A pesar <lel ajuste de asuntos que se hizo en la posgue-
rra, ¿qué registro permanece, y como qué establece esto 
a la profecía? 
29. ¿Qué visión celestial ve entonces Daniel, y quién es el 
Anciano de días, y qué es el asunto que tiene que juzgarse, 
y qué manifiestan los libros abiertos? 
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de él, y millones de millones en su presencia se 
levantaban; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos." (Daniel 7 : 9 , 10, Mod) El Anciano de días 
es Jehová, Aquel que desde tiempo indefinido hasta 
tiempo indefinido es Dios. (Salmo 90 :2 ) "Porque 
Dios es el juez. A éste abate, y a aquél ensalza." 
(Salmo 75: 7) El asunto sobre el cual el Dios Altísimo 
tiene que juzgar es la dominación de la Tierra. Por 
2,520 años las naciones mundanas de la Tierra la 
han gobernado sin interrupción por parte del Creador 
do la Tierra. Pero ahora ha llegado el otoño de 1914 
(d. de J.C.) y los "tiempos señalados de las naciones" 
han caducado. Se abren los libros, es decir, los regis-
tros que las naciones han hecho durante los "siete 
tiempos." Un registro bestial es lo que halla en las 
páginas el gran Juez. Las naciones no merecen una 
continuación del permiso que han tenido para ejercer 
la soberanía de la Tierra, 

30 ¡Observe! Se llama a cierta persona al Tribunal 
divino. Dice Daniel: "Estaba mirando entonces a 
causa de la voz de las grandes palabras que hablaba 
el cuerno; estaba mirando hasta que fué muerta la 
bestia, y su cuerpo destruido y entregado al fuego 
devorador. Mas en cuanto a las otras bestias su domi-
nio fué quitado, pero les fué dada prolongación de 
vida por un tiempo y plazo. Estaba mirando en vi-
siones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del 
cielo venía Uno parecido a un hijo de hombre; y vino 
al Anciano de días, y le trajeron delante do él. Y 
fuéle dado el dominio, y la gloria, y el reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen: su 
dominio es un dominio eterno, que jamás pasará, y 
su reino el que nunca será destruido."—Daniel 7 : 
9-14, Mod. 

30. ¿Qué ve Daniel que se hace a la cuarta bestia y a las 
otras, y a quién se trae delante del Juez, y qué se le da a él? 
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81 Cuando Jesucristo estaba sobre la Tierra él se 
refirió a sí mismo repetidas veces como el Hijo del 
hombre. (Mateo 16:13; 25 :31 ) Cuando el Sanedrín 
o Tribunal Supremo de Jerusalén puso a Jesús bajo 
juramentó para que dijera quién era, Jesús di jo : 
"Sin embargo, les digo a ustedes: De aquí en adelante 
verán al Hijo del hombre sentado a la diestra del 
poder y viniendo en las nubes del cielo." (Mateo 26: 
50-64) De manera que en la visión celestial de Daniel 
el que vino con las nubes del cielo y que fue presen-
tado delante del Anciano de días es el resucitado y 
glorificado Jesucristo. El es aquel con quien Jehová, 
el Anciano de días, ha hecho un pacto para un reino, 
según fue prefigurado por el pacto para el reino que 
se hizo con el rey David, siendo David un cuadro 
profético de Jesucristo. Por medio del rey David 
inspirado, Jehová había invitado proféticamente a su 
Hijo Jesucristo a que le pidiera a El al tiempo apro-
piado las naciones como su herencia y los fines de 
la Tierra como su propia posesión. (Salmo 2 : 7 , 8; 
Hechos 4 : 24-26) Esc tiempo vino al fin de los "tiem-
pos señalados de las naciones" en 1914. Ahora, ha-
biendo llegado el tiempo por el cual Jesucristo había 
esperado en el cielo, se presenta en el tribunal del 
Anciano de días. Le pide al Juez las cosas que ahora 
le pertenecen de acuerdo con el pacto para el reino 
sobre toda la Tierra. Toda la evidencia visible y espi-
ritual prueba que él recibió dominio sobre todos los 
habitantes de la Tierra, en cumplimiento do la visión 
de Daniel. 

82 Entre el Hijo del hombre que fue entronizado en 
los cielos como rey del nuevo mundo en 1914 y las 
bestias simbólicas de la visión de Daniel no puede 
haber coexistencia pacífica duradera. De acuerdo con 

31. ¿Quién es aquel parecido a un hijo de hombre, y cuándo 
es que él se presenta en el Tribunal, y qué le pide al Juez? 
32. ¿Qué tiene que sucederles a los cuernos de la cuarta 
bestia, y particularmente al qué tiene ojos y boca, y donde 
acontecerá esto? 
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la visión, la cuarta bestia simbólica, a saber, la poten-
cia mundial binaria angloamericana y los otros diez 
"cuernos" o "reyes" que brotaron del Imperio Romano 
y que todavía demandan soberanía y se mantienen en 
la Tierra, tienen que ser destruidos. Tienen que de-
saparecer como si fueran arrojados a un lago de fuego 
que arde con azufre. (Apocalipsis 19:19, 20) Parti-
cularmente concerniente al cuerno simbólico con ojos 
y boca el ángel dijo: "Empero el Juez se sentará; y 
se le quitará su dominio, para que sea consumido y 
destruido hasta el fin." (Daniel 7:26, Mod) Esta 
destrucción cabal se llevará a cabo por decreto del 
gran Juez, el Anciano de días, en el campo de batalla 
del Armagedón, en la "guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso."—Apocalipsis 16:14, 16. 

33 En cuanto a las otras tres bestias simbólicas, 
Babilonia, el Imperio de Medo Persia y el Imperio 
Macedonio (Griego), cuando fueron derrocados en 
la antigüedad, sus fundamentos nacionales no fueron 
completamente destruidos. Por ejemplo, en 483 a. de 
J.C. Babilonia se levantó en armas contra la potencia 
gobernante persa, y Jerjes I tuvo que conquistarla 
por meses de sitio, después de lo cual la saqueó. Ale-
jandro Magno murió en Babilonia en 323 a. de J.C. 
Habiéndose vuelto babilónico, él quiso hacer de Babi-
lonia la capital de su imperio, pero el decreto de Dios 
estaba contra Babilonia. Persia, también, ha tenido 
una historia continua desde la muerte de Alejandro, 
la cual sigue hasta el reinado de Irán de hoy día. El 
sucesor de Alejandro, el general Seleuco Nicátor, que 
murió en 280 a. de J.C., transfirió su capital de Babi-
lonia a Seleucia en Siria, una nueva ciudad que él 
había construido. Grecia ha continuado su existencia 
hasta el día presente, y la República de Irak ocupa 
el territorio de la antigua Babilonia, 

33. En la visión, ¿qué les sucedió a las otras tres bestias, 
y cómo se lia cumplido esto? 



198 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

34 Los restos <le aquellas potencias mundiales bes-
tiales, junto con los cuernos simbólicos de la cuarta 
bestia terrible, hoy se encuentran unidos con otras 
naciones alrededor del globo en la organización inter-
nacional, las Naciones Unidas, la cual es la octava 
potencia mundial de la historia bíblica. (Apocalipsis 
17:11) La visión dada a Daniel predijo correctamen-
te: Se les quitó el dominio a las potencias mundiales 
de Babilonia, Medo Persia y Grecia, pero les fue 
dada "prolongación de vida por un tiempo y plazo." 
En el Armagedón el reino de Dios, como la piedra 
que hirió los pies de la imagen con (pie soñó Nabu-
codonosor y que la convirtió en polvo, destruirá todo 
rastro que quede de aquellas antiguas bestias simbóli-
cas, incluyendo también a la cuarta bestia. 

30 Aquel que es parecido a un hijo de hombre no 
estará solo en su dominio eterno y reino indestructible. 
Los "santos" de Dios estarán con el Hijo del hombre 
glorificado y entronizado en su reino celestial. En 
apoyo de esto, Daniel dijo: "Pues yo estaba viendo 
cómo este cuerno hacía guerra contra los santos, y 
los vencía, hasta tanto que vino el Anciano de días, 
y el juicio fué dado a favor de los santos del Altísimo, 
y llegó el tiempo en (pie los santos habían de tomar 
posesión del reino." Interpretando esto el ángel le 
dijo a Daniel: "Empero el Juez se sentará; y se le 
quitará su dominio, para que sea consumido y des-
truido liasta el fin. Y el reino, y el dominio, y el 
señorío de los reinos por debajo de todos los cielos, 
será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo 
reino es un reino eterno; y todos los dominios le ser-
virán y le obedecerán a él." (Daniel 7: 21, 22, 26, 27, 

34. ¿Cómo están unidos hoy día ios restos de aquellas tres 
antiguas potencias mundiales y los cuernos de la cuarta 
bestia, pero cuándo terminará la vida prolongarla de ellas? 
35. ¿Estará solo en su dominio y reino Aquel parecido a un 
hijo de hombre, y cómo nos da la respuesta la visión de 
Daniel? 
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Mod) El principal entre los "santos del Altísimo" es 
Jesucristo.—Hechos 3 :14 ; 4:27, 30. 

30 No obstante, aquellos a quienes Jesucristo acepta 
en el pacto para el Reino con él forman una "nación 
santa," una nación de sus "hermanos" espirituales, 
todos "llamados para ser santos." (1 Pedro 2 : 9 ; He-
breos 2 :11 ; Romanos 1 :7 ) De acuerdo con el pacto 
para el Reino, ellos experimentan una resurrección do 
la muerte que les sobrevino en su fidelidad y son 
unidos a Jesucristo en su reinado sobre el monte de 
Sión celestial.—Apocalipsis 2 :10 ; Hebreos 12:22-28. 

37 En la visión que él recibió, el apóstol Juan, que 
era uno de esos santos, dijo: "Yo vi, y ¡he aquí! el 
Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil teniendo su nombre y el nom-
bre de su Padre escrito en sus frentes." Y también: 
"Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la 
primera resurrección; sobre éstos la muerte segunda 
no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y 
del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los mil 
años." (Apocalipsis 14 :1 ; 20: 6) Estos 144,000 segui-
dores del Cordero sacrificado han aguantado el sufri-
miento con él durante el dominio feroz del mundo por 
la cuarta bestia simbólica con sus cuernos. Debido a 
esto se les promete que ellos 'también reinarán juntos 
como reyes.' (2 Timoteo 2:11, 12) Ellos reinarán 
para que la voluntad del Padre celestial se haga sobre 
la Tierra así como en el cielo. 

36. ¿Qué forman los que son admitidos en el pacto para el 
Reino, y cómo reciben ellos sus puestos reinantes, y dónde? 
37. ¿Qué se declara que son los que participan de la resu-
rrección para ocupar ese puesto sobre el monte de Sión, y 
por haber aguantado qué cosas reinarán con el Hijo del 
hombre? 
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a p r o p i a d a 
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I R A N TE jos se-
senta y nueve años 

/v\ótaurando e í 

óantuario a óu edículo 

que Babilonia do-
minó como la tercera potencia mundial de la historia 
bíblica el santuario de Jehová Dios en Jerusalén yació 



RESTAURANDO EL SANTUARIO A SU ESTADO APROPIADO 2 0 1 

desolado. Con interés profundo en la adoración del 
Altísimo Dios en el lugar que él había escogido en 
tiempos antiguos, el desterrado profeta Daniel oró: 
"Haz que tu rostro resplandezca sobre tu Santuario 
que está asolado, por amor del Señor." (Daniel í): 17, 
Mod) Hizo aumentar la preocupación que tenía por 
el- santuario de Jehová la visión que el Señor Dios 
le envió durante el reinado del último rey de la poten-
cia mundial babilónica, es decir, "en el año tercero del 
reinado del rey Belsasar." 

2 No se sabe con toda certeza si Daniel todavía es-
taba en la ciudad de Babilonia y solamente se vio a sí 
mismo en otro lugar en la visión o si de hecho estaba 
en el otro lugar que se menciona. Cambiando de nuevo 
del idioma arameo al hebreo, Daniel escribe: "Yo vi 
pues en la visión (y fué así que al verla, estaba en 
Susán, la metrópoli, que está en la provincia de Elam); 
y vi en la visión, estando junto al río Ulai. Alcé pues 
mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba en 
pie frente al río, y tenía dos cuernos; y aquellos dos 
cuernos eran altos, bien que el uno era más alto que el 
otro, y el más alto subió el postrero. Y vi que el carnero 
daba cornadas hacia el poniente y hacia el norte, y 
hacia el sur. Y ningún animal podía estar en pie de-
lante de él, ni había quien librase de su mano: hacía 
pues conforme a su voluntad, y se hizo grande." 
—Daniel 8:1-4, Mod. 

8 Hoy nosotros, que estamos viviendo en la última 
mitad de este siglo veinte, podemos emprender un 
examen de esta profecía tan excitante con la seguri-
dad de que tiene que ver con nuestro propio tiempo 
crítico, "el tiempo del fin," porque nada menos que 
1. Durante la dominación mundial de Babilonia, ¿en qué 
condición estaba el santuario terrenal de Jehová; y qué 
hizo aumentar la preocupación de Daniel en cuanto a ello? 
2. ¿Qué vio Daniel primero en esta visión durante el tercer 
año del dominio de Baltasar? 
3. ¿A quién se le mandó que hiciera que Daniel entendiera 
la visión, y por qué sabemos que tiene que ver con nuestro 
propio tiempo crítico? 
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un ángel prominente de Jehová Dios lo ha dicho. En 
el día antiguo en que vivía, Daniel no pudo entender 
la visión, pero escribe: " Y oí una voz de hombre, 
por entre las riberas del Ulai, que clamó, y dijo: ¡ Ga-
briel, haz que éste entienda la visión! Por lo cual él 
se acercó junto a donde yo estaba; y cuando se acercó, 
yo me despavorí, y caí sobre mi rostro. Pero él me 
dijo: Entiende, hijo del hombre, que para el tiempo 
del fin es la visión. Y cuando me habló, yo caí sin 
sentido, sobre mi rostro, en tierra; pero él me tocó, 
y me puso derecho en donde yo estaba. Entonces dijo: 
He aquí que te voy a enseñar lo que ha de ser en 
el fin de la indignación; porque eso es para el tiempo 
del fin." De hnanera (pie nosotros hoy debemos de 
tener interés. 

1 Empezando la interpretación, el ángel Gabriel di-
jo: "El carnero que viste, que tenía dos cuernos, son 
los reyes de Media y Persia." (Daniel 8:15-20, Mod) 
Este carnero simbólico representa a la cuarta poten-
cia mundial, Modo Persia. Los dos cuernos altos re-
presentan reyes. El cuerno medo fue el primero; que 
apareció como sucesor directo de los reyes caldeos de 
Babilonia, pero casi terminó con Darío el Medo. Su 
sobrino Ciro el Grande había participado con él en 
la conquista de Babilonia. Ciro el Persa sucedió a su 
tío Darío como rey sobre toda Babilonia. Los reyes 
persas continuaron en el puesto dominante. Durante 
el reinado posterior del rey persa Darío I, hubo una 
rebelión entre los medos, pero fue dominada por los 
persas. De manera que el cuerno persa llegó a ser 
el más alto de los dos. Como señal de esto Daniel 
5: 28; (¡: 8, 12, 15; 8: 20 mencionan a los medos antes 
que a los persas, pero el libro posterior de Ester men-
ciona a los persas antes que a los medos. (Ester 1: 3, 
14, 18, 19; 10: 2) Por medio del profeta Isaías, Jeho-
vá habló de despertar a los medos más bien que a 

4. ¿Qué simbolizó el carnero de la visión, y cómo llegó a 
ser más alto el cuerno que subió el postrero? 
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los persas para que derrocaran a Babilonia.—Isaías 
13:17; 21:2. 

r' En la visión que se le dio a Daniel antes de ésta, 
Babilonia había sido representada por una bestia sal-
vaje que subió del mar y que era semejante a un 
león con alas de águila. Esta bestia simbólica resultó 
incapaz de estar en pie delante del carnero simbólico 
de esta nueva visión. Cuando Babilonia fue conquis-
tada en 539 a. de J.C. cayó, y por casi cincuenta años 
después de eso ninguna de las otras bestias de gobier-
nos políticos pudo hacerle frente a la potencia mun-
dial de Medo Persia. Las profecías mencionan que 
Jehová levantaría a un conquistador "desde la salida 
del Sol" y que lo llamaría como un "ave de rapiña" 
desde la salida del Sol. (Isaías 41 :2 ; 46:11) "Reyes 
procedentes del levantamiento del Sol" es como se 
hace alusión a Darío el Medo y a su sobrino Ciro el 
Crande en Apocalipsis 16:12. En armonía con esto, 
Daniel vio que el carnero simbólico "daba cornadas 
hacia el poniente," o desde el oriente, así como tam-
bién hacia el norte y el sur. 

0 Hasta, que el Imperio de Medo Persia se hubo ex-
tendido hasta sobrepasar por mucho el tamaño del 
Imperio Babilónico, ninguna potencia política pudo 
evitar que la arrebatara la mano de esta cuarta po-
tencia. mundial, particularmente en el continente de 
Asia. Hacía lo que quería y aumentó su dominio. El 
rey Cambises, que sucedió a Ciro el Grande, conquistó 
a Egipto. Su sucesor, el rey persa Darío I, se extendió 
hacia el oeste a través de los estrechos Bosforo en 513 
а. de J.C. e invadió el territorio europeo de Tracia, 
cuya capital era Bizancio (ahora Istanbul o Estam-
bul). Para el aííd 508 él había subyugado a Tracia, y 
para el año 496 había conquistado a Maeedonia. Así 
5. ¿Qué potencia mundial resultó incapaz de estar en pie 
delante de este carnero simbólico, y cómo se describe al 
carnero como dando cornadas desde el oriente? 
б. ¿Hasta que hubo qué expansión no fue posible hacer 
frente al Imperio Persa o librarse de su mano, y debido a 
qué es conocido el rey de su dominio más grande? 



204 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

es que en los días do Darío I el imperio llegó a ser el 
más grande que el mundo había conocido hasta ese 
entonces. Darío I también es conocido por haber ex-
cavado de nuevo el canal de Suez, y por haber permiti-
do que los judíos restaurados en Palestina completaran 
su reedificación del santuario de Jehová en Jerusalen, 
a pesar de la inicua oposición enemiga,—-Esdras 4: 
1-5, 24; 5 : 1 a 6:15. 

7 Testificando en cuanto a la grandeza del imperio, 
en la Sagrada Escritura se hace referencia al sucesor 
de Darío, Jerjes I, como "Asuero que gobernaba como 
rey desde la India hasta Etiopia, sobre ciento veinti-
siete distritos jurisdiccionales."—Ester 1 :1 . 

8 En vindicación de las profecías de Jehová, al de-
bido tiempo se levantó con éxito un desafiador de la 
dominación de la Tierra por la potencia mundial 
persa. Como indicación muy anticipada de esto, el 
mismo rey Darío I sufrió una derrota a manos de 
los griegos en Maratón, Grecia, en 490 a. de J.C. Pre-
viendo no solamente una derrota sino un derroca-
miento completo, Daniel describe más de su visión: 
" Y yo le estaba considerando, cuando he aquí un 
macho cabrío (pie venía del poniente sobre la haz de 
toda la tierra, y ni siquiera tocaba en la tierra; y el 
macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos; 
y vino al carnero que tenía los dos cuernos, que había 
yo visto frente al río, y le acometió con furioso poder. 
Y le vi llegarse junto al carnero, y, exasperado con-
tra él, hirió al carnero, y quebró sus dos cuernos: y 
no tuvo el carnero poder para mantenerse delante de 
él; por lo cual le derribó en tierra, y le holló; y no 
hubo quien librase al carnero de su mano. Entonces 
el macho cabrío engrandecióse hasta lo sumo; pero 
estando en su mayor potencia, fué quebrado aquel 
gran cuerno; y subieron cuatro cuernos notables en 
7. ¿Cómo se describe al sucesor de Darío I el I'ersa en el 
libro de Ester? 
8. En la visión de Daniel, ¿qué animal atacó al carnero, 
y qué le sucedió a su cuerno notable? 
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su lugar, hacia los cuatro vientos del ciclo."—Daniel 
8:5-8, Mod. 

0 Para obtener la interpretación inspirada de esta 
visión profética, tenemos que escuchar otra vez lo 
que el ángel • Gabriel le dijo a Daniel: " Y el macho 
cabrío del pelo áspero es el rey de Grecia; y el cuerno 
grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y 
del modo que éste fué quebrado, y se levantaron cuatro 
en su lugar, así cuatro reinos se levantarán de esa 
nación; pero no con el poder del primero."—Daniel 
8:21, 22, Mod. 

10 En 336 a. de J.C. fue coronado ese último rey 
del Imperio Persa, Darío III (Codomano). En ese 
mismo año Alejandro fue coronado rey de Macedonia, 
la cual se había librado de los persas en 479 a. de J.C. 
por una derrota de los persas en Platea. Alejandro 
se determinó a llevar a cabo los planes de su padre, 
Filipo II de Macedonia. Filipo II era quien había 
organizado la falange macedonia, con la cual él unía 
embestidas de caballería contra los flancos del enemi-
go. Su hijo Alejandro, después de subyugar a Grecia, 
cruzó el angosto estrecho de los Dardanelos (antigua-
mente el Helesponto) y entró en Asia Menor en la 
primavera do 334 a. de J.C. Con él fueron 30,000 
soldados de a pie fuertemente armados para formar 
sus falanges, junto con 5,000 soldados de caballería, 
soldados que hablaban muchos dialectos griegos y que 
desarrollaron el griego común (koiní) en el cual se 
escribieron más tarde las Escrituras Cristianas Grie-
gas. Con la velocidad de un leopardo que tenía cuatro 
alas semejantes a alas de pájaro, sí, con la velocidad 
del macho cabrío que parecía ni siquiera tocar la 
tierra al lanzarse contra el carnero simbólico, Ale-
jandro avanzó con sus huestes a través del dominio 

9. ¿Qué explicación dio el ángel Gabriel acerca del macho 
cabrio y su cuerno notable? 
10. ¿Cuándo invadió Alejandro a Asia Menor, y con qué 
huestes, y dónde logró su primera victoria contra las 
fuerzas del rey Darlo III? 
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del Imperio Persa, que era cincuenta veces más gran-
de que su propio reino. Al lado del río Granico él 
ganó su primera batalla contra las fuerzas del rey 
Darío III. Adelante fue Alejandro, conquistando y 
con la mira de conquistar, capturando ciudad tras 
ciudad en Asia Menor. 

11 En camino a Egipto hacia el sur él destruyó la 
ciudad de Tiro, después de un sitio de siete meses. En 
seguida entró en Jerusalén. Delante de él cayó Egipto, 
y allí en 332 a. de J.C. él fundó la ciudad que lleva 
su nombre, Alejandría, que llegó a ser la ciudad an-
tigua más grande del dominio helénico. En Gauga-
mela, no muy lejos de las ruinas de la antigua Nínive 
sobre las riberas del río Tigris, Alejandro derrotó 
totalmente al ejército persa y puso en fuga a Darío 
III. La ciudad de Babilonia cayó delante de él (331 
a. de J.C.). Cuando llegó a Balj, en lo que ahora es 
Afganistán, en 328 a. de -T.C., él se había anexado 
completamente el Imperio Persa. Deseando seguir 
hasta el océano Pacífico, penetró en Punjab de la 
India, pero no logró llegar hasta el río Satley (327-
326 a. de J.C.). Debido a sus tropas cansadas y nos-
tálgicas él escogió volver hacia el oeste. 

12 Ciertamente que en Alejandro Magno el simbóli-
co macho cabrío "engrandecióse hasta lo sumo." Des-
de el umbral de la India Alejandro regresó a Babilo-
nia, con la idea de hacer de ella la capital suprema 
de su imperio. En cuanto a esto la profecía bíblica 
no convenía con él. En Babilonia se enfermó con 
malaria, pero continuó banqueteando y bebiendo en 
exceso, y súbitamente murió, en el trigésimo tercer 
año de su vida, en 323 a. de J.C. Así fue quebrado 
el "gran cuerno" simbólico del macho cabrío, el cual 
fue el "rey primero." En el lugar del cuerno quebrado 

11. ¿Qué otras hazañas hizo Alejandro hasta qui> llegó al 
Punjab de la India? 
12. ¿Cómo fue quebrado el "gran cuerno" del macho cabrío 
simbólico, y cómo subieron cuatro cuernos en su lugar 
hacia los cuatro vientos? 
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(Alejandro) se levantaron cuatro cuernos simbólicos, 
pero no de entre los sucesores naturales de Alejandro. 
Para el año 301 a. de J.C. cuatro generales de Ale-
jandro se habían establecido en el poder, el general 
Ptolomeo Lago en Egipto y Palestina; el general 
Seleuco Nicátor en Mesopotamia y Siria; el general 
Casandro en Macedonia y Grecia; y el general Lisí-
maco en Tracia y Asia Menor. Los cuatro cuernos sim-
bólicos ejercieron poder "hacia los cuatro vientos del 
cielo," sur, norte, oeste y este. Los proféticos "rey del 
Norte" y "rey del Sur" ahora se presentaron en la 
escena internacional. 

13 Lo que Daniel vio en seguida en la visión lo asom-
bró o aterró. Vio más que la subida de los cuatro cuer-
nos, porque añade: " Y de uno de ellos salió un cuerno 
pequeño, que se engrandeció extraordinariamente ha-
cia el sur, y hacia el oriente, y hacia la más hermosa 
de las tierras [la tierra gloriosa, NC], Engrandecióse 
pues contra la milicia del cielo, y echó a tierra algunos 
de la milicia celestial y de las estrellas [y echó a tie-
rra estrellas, NC], y los holló. Más aún, hasta contra 
el príncipe de la milicia celestial se engrandeció; de 
modo que por él fué quitado el holocausto continuo, 
y fué echado por tierra el lugar de su Santuario. 
Pero la milicia celestial fuéle entregada, junto con el 
holocausto continuo, a causa de la transgresión; por 
lo cual echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, 
y todo le salió con éxito." (Daniel 8: ÍJ-12, Mod) 
¿Quién-es este "cuerno pequeño" que desafió a Jeho-
vá Dios? 

14 El ángel Gabriel, después de explicar los "cuatro 
cuernos," dice: " Y en el tiempo posterior de su reina-
do, cuando los transgresores hayan completado su 
transgresión, se levantará un rey de rostro fiero, y 
que entiende de estratagemas. Y su poder será fuerte, 

13. En la visión, ¿qué vio Daniel en seguida que lo 
asombró? 
14. ¿Cómo explicó entonces el ángel Gabriel la subida del 
"cuerno pequeño" y su manera de proceder? 
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mas 110 por su propio poder; y destruirá maravillosa-
mente, y prosperará y hará; y destruirá a los que son 
fuertes y al pueblo de los santos. Y por medio de su 
sagacidad liará prosperar la astucia en su mano; y en 
su corazón se engrandecerá, y en tiempo de seguridad 
destruirá a muchos; también contra el príncipe de los 
príncipes se levantará; pero sin mano será quebrado." 
—Daniel 8: 23-25, PJ. 

1C La subida del "cuerno pequeño" simbólico acon-
tece en el tiempo posterior de los dominios de los 
sucesores de Alejandro, cuando los transgresores con-
tra Jehová se acercan a su fin. Esto localiza la subida 
del "cuerno pequeño" en siglos modernos, antes de 
1914 d. de J.C. ¿ Qué cuerno simbólico ha crecido de 
un principio pequeño y se ha extendido grandemente 
hacia el sur, liacia el este y hacia "la más hermosa de 
las tierras" de la sagrada Escritura ? ¿ Qué "rey" o po-
tencia dominante de rostro fiero o denodado ha subido 
y ha ejercido tremendo poder en siglos recientes? Es la 
séptima potencia mundial predicha en 1a. profecía bí-
blica, la potencia mundial binaria angloamericana de 
los Estados Unidos e Inglaterra. 

1(1 ¿Cómo creció y subió éste de uno de los cuernos 
que simbolizaron los reinado^ establecidos por los cua-
tro generales de Alejandro? En 298 a, de J.C. terminó 
el linaje masculino del general Casandro en Macedo-
nia y Grecia. Trece años más tarde el general Lisí-
maco, que tenía en su poder a Tracia y Asia Menor, 
se posesionó de la parte europea del Imperio Macedo-
nio. De manera que así desapareció uno de los impe-
rios de los sucesores de Alejandro. En 168 a. de J.C. 
Macedonia llegó a depender del poder político creciente 

15. ¿Dónde localiza la profecía la subida del "cuerno pe-
queño" simbólico, y qué cosa del tiempo ¿redicho corres-
ponde con eso? 
16. En dirección hacia la subida del "cuerno pequeño," ¿por 
cuál potencia occidental fueron reducidas a provincias las 
sedes imperiales de los sucesores de Alejandro, y en qué 
orden? 
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de Roma, y en 146 a. de J.C. fue hecha una provincia 
de Roma. En 64 a. de J.C. Siria, la sede del imperio 
del general Seleuco Nicátor, fue reducida a una pro-
vincia romana; y en 30 a. de J.C. Egipto, la sede 
imperial del general Ptolomeo Lago, llegó a ser una 
provincia romana. 

17 Mientras estaba absorbiendo a estos imperios he-
lénicos de la quinta potencia mundial griega o mace-
donia, la agresiva potencia romana invadió a Bretaña. 
Cuando Julio César estaba preparándose para hacer 
la invasión, tuvo que destruir una gran flota que in-
cluía varios barcos británicos. Fue a principios del 
tercer siglo d. de J.C. que la parte sur de Bretaña fue 
subyugada y dividida en provincias romanas. El em-
perador romano Septimio Severo terminó la construc-
ción de su muro allí y luego murió en York de Bre-
taña en 211 d. de J.C. Hacia el fin de ese siglo el 
general Carausio, un teniente del emperador romano 
Maximiano, pasó a Bretaña y entrando en ella usurpó 
el trono de Bretaña y se declaró Augusto (empera-
dor). Después que Carausio derrotó a la flota romana 
que fue enviada para castigarlo, Roma tuvo que re-
conocer su puesto imperial. "El gobernó bien el país 
por siete años, entonces fue asesinado en 293 d. de J.C. 
Convirtió a Bretaña; en un estado independiente e 
incidentalmente llegó a ser el 'padre de la Armada 
británica.' "* Tres años más tarde el emperador Cons-
tancio recobró a Bretaña, y en 306 (d. de J.C.) él 
también murió en York de Bretaña. La figura de 
Bretaña fue acuñada en monedas primeramente por 
los romanos. En el quinto siglo los romanos empezaron 
a retirarse gradualmente de Bretaña, y para 436 d. 
de J.C. habían abandonado a Bretaña. 

* The Hncyclopedia Americana, Tomo 13, página 322b. 

17. ¿Cuándo subyugaron los romanos a Bretaña, y quién 
la hizo un estado independiente por algún tiempo y llegó a 
ser el padre de su armada, y cuándo abandonaron los ro-
manos a Bretaüa? 
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18 Fue en el siglo diecisiete, durante los días de la 
reina Isabel I, que Bretaña emprendió su derrotero 
imperial, y la ilota británica fue el medio conveniente 
para efectuar su colonización y expansión imperial. 
Ya para el año 1815 las flotas rivales de Holanda, 
España y Francia casi habían dejado de existir; y 
aun hasta la I Guerra Mundial en 1914 la flota bri-
tánica fue virtualmentc la "policía acuática del mun-
d o ; . . . esa flota ha sido el instrumento principal para 
edificar y mantener unido el mayor imperio que el 
mundo ha visto."* Al fin de la II Guerra Mundial 
el aliado de Inglaterra en la guerra, los Estados Uni-
dos de América, que tuvo su principio en las trece 
colonias británicas originales, salió teniendo la flota 
más grande del mundo. De lo anterior se puede ver 
cómo la séptima potencia mundial, o sea la potencia 
mundial binaria angloamericana, brotó como el "cuer-
no pequeño" de uno de los cuatro cuernos en que 
fue quebrantado el simbólico "cuerno grande," Alejan-
dro Magno. La historia da suficiente testimonio de 
cómo esta potencia mundial binaria de Inglaterra y 
América, como aliados estrechos con lazos fuertes, se 
engrandeció extraordinariamente hacia el sur y el este 
y hacia la "más hermosa de las tierras." 

,!l La "más hermosa de las tierras" o "la tierra glo-
riosa" es la expresión bíblica que significa la tierra 
del profeta Daniel. (Daniel 11:16, 41, Mod; NC) 
Jehová mismo se refiere a ella como la "tierra que 
tenía yo provista para ellos, tierra que manaba leche 
y miel; la más hermosa era de todas las tierras." 
(Ezequiel 20 :6 , 15, Mod) Es cierto que durante la 
I Guerra Mundial las fuerzas británicas expediciona-
rias llevaron a cabo una campaña militar en Palestina 

* The Bncyclopedia Americana, Tomo 13, página 325b. 

18. ¿Cómo, pues, brotó el "cuerno pequeño" de uno de los 
cuatro cuernos y se engrandeció hacia el sur, el este y la 
"más hermosa de las tierras"? 
19. ¿Qué se entiende aquí en la profecía por la "más her-
mosa de las tierras"? 
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contra Turquía, y el 9 de diciembre de 1917 Jerusalén 
fue capturada por el general británico Allenby. Des-
pués de la guerra la entonces recién principiada So-
ciedad de las Naciones asignó a Inglaterra el mandato 
sobre Palestina, que habría de seguir hasta el 14 de 
mayo de 1948. Pero como esto es profecía y contiene 
muchos símbolos, la "más hermosa de las tierras" 
simboliza más bien la condición terrestre del pueblo 
de Jehová en su pacto nuevo, a sus fieles testigos 
sobre la Tierra, durante la existencia de la séptima 
potencia mundial. Estos son los "santos" de Jehová 
sobre la Tierra; y el apóstol Pablo les dice a ellos: 
"Nos levantó juntos y nos sentó juntos en los lugares 
celestiales en unión con Cristo Jesús."—Efcsios 2 : 6. 

20 Desde este punto do vista podemos entender cómo 
el "cuerno pequeño" angloamericano se extendió ex-
traordinariamente hasta "contra la milicia del cielo, 
y echó a tierra algunos de la milicia celestial y de las 
estrellas, y los holló." (Daniel 8 :10, Mod) El ángel 
Gabriel también explica: " Y destruirá a los que son 
fuertes y al pueblo de los santos." (Daniel 8: 24, PJ) 
La séptima potencia mundial podía alcanzar a la "mi-
licia del cielo" y a las "estrellas" únicamente porque 
éstos son los santos de Jehová que están sobre la Tierra 
pero que tienen una llamada celestial y la esperanza de 
una resurrección celestial, para poder reinar con el ltey 
ungido de Jehová sobre su trono celestial. Sobre la 
congregación del pueblo dedicado de Jehová que si-
gue en las pisadas de Jesucristo hay superintendentes, 
los cuales se comparan a "estrellas" que el glorificado 
Jesús tiene en su mano derecha. (Apocalipsis 1 :16 , 
20) Esta "milicia del ciclo" simbólica y sus "estrellas" 
destellan la luz celestial de las buenas nuevas del 
reino de Dios, en el interés del cual se hace la oración: 
"Venga tu reino. Cúmplase tu voluntad, como en el 
cielo, también sobre la Tierra."—Mateo 6 :10 . 

20. En vista de este hecho, ¿cómo pudo el "cuerno pe-
queño" angloamericano alcanzar a algunos de la milicia y 
de las estrellas para echarlos a tierra! 
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21 La séptima potencia mundial sí trató de destruir 
a este "pueblo de los santos," pero solamente tuvo 
éxito parcial, cuando los echó a tierra y los holló du-
rante la I Guerra Mundial en los Estados Unidos y 
en las posesiones británicas "hasta un tiempo, y dos 
tiempos, y la mitad de un tiempo." (Daniel 7 :25 , 
Mod)* La luz celestial sobre la Tierra entonces bri-
llaba muy débilmente. 

ECHANDO POR TIERRA EL LUGAR DEL 
SANTUARIO DE JEHOVA 

22 El profeta Zacarías dijo a los que hace mucho 
tiempo reedificaron el santuario de Jehová en Jeru-
salén ,después que la tierra de Judá había estado de-
solada. por setenta años: "Porque así dice Jehová de 
los Ejércitos, . . . aquel que os toca a vosotros, le toca 
a él en la niña de su ojo." (Zacarías 2: 8, Mod) En-
tonces al atacar a su "milicia" dedicada, a su clase 
del santuario sobre la Tierra, la séptima potencia 
mundial de hecho atacó a Jehová de los ejércitos. El 
"cuerno pequeño" simbólico verdaderamente "hasta 
contra el príncipe de la milicia celestial so engrande-
ció; de modo que por él fué quitado el holocausto 
continuo, y fué echado por tierra el lugar de su San-
tuario." (Daniel 8 :11 , Mod) Jehová Dios es el "prín-
cipe" o Jefe teocrático de su milicia de santos, y 
éstos forman "su Santuario" en el cual él habita por 
medio de su espíritu santo. (Efesios 2 :21 , 22) El 
"cuerno pequeño" simbólico, o sea, la séptima poten-
cia mundial, se engrandeció a sí mismo como si fuera 
aún más grande que el reino de Dios. Rehusó entregar 
su soberanía mundial en la Tierra, dándola al reino 
de Dios que se había establecido en los cielos al fin 
de los "tiempos señalados de las naciones" en el año 

* Véase el capítulo 8, páginas 192, 193, párrafos 25-27. 

21. ¿Cuándo ios echó a tierra y los holló la séptima po-
tencia mundial, y cuán cerca de destruirlos llegó? / 
22. ¿Cómo pudo el "cuerno pequeño" simbólico engrande-
cerse "hasta contra el principe de la milicia"? 
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1914. Menospreció las buenas nuevas del reino de 
Dios que Su clase del santuario, sus santos dedicados, 
estaban tratando de predicar a través del dominio de 
la séptima potencia mundial, el Imperio Británico y 
los Estados Unidos de América. 

23 Ese mensaje del Reino ascendía diariamente a 
Jehová Dios en alabanza do él, como un sacrificio que 
diaria, continua y constantemente se ofrecía al "prín-
cipe de la milicia," por medio del esfuerzo que su 
pueblo santo hacía en toda la Tierra por predicar el 
mensaje, liste estaba tratando concienzudamente de 
obedecer el mandato que se dio a los seguidores de 
Jesús: "Por medio de él ofrezcamos siempre a Dios 
sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de labios que ha-
cen declaración piiblica de su nombre. Además, no 
olviden el hacer bien y el compartir cosas con otros, 
porque con dichos sacrificios Dios queda bien compla-
cido." (Hebreos 13:15, 16) Los sacrificadores de ala-
banza estaban armonizando su propósito en la vida con 
las palabras del apóstol Pedro: "Ustedes mismos tam-
bién como, piedras vivas están siendo edificados en casa 
espiritual para servir el propósito de un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a 
Dios mediante Jesucristo." (1 Pedro 2 : 5 ) El "cuer-
no pequeño" simbólico, el "rey de rostro fiero, y que 
entiende de estratagemas," no quería que el reino 
de Dios lo eclipsara ni que la gente semejante a ove-
jas acudiera a dicho reino para salvación. De modo 
que se sentía afligido por causa de este "sacrificio de 
alabanza," estos "sacrificios espirituales aceptos a 
Dios" que diaria y continuamente se hacían ascender 
a Dios. Valiéndose del patriotismo como pretexto, e 
impulsada por , el clero religioso de la cristiandad, 
la séptima potencia mundial quitó "el holocausto con-
tinuo" durante "un tiempo, y dos tiempos, y la mitad 
de un tiempo." 

23. ¿Cómo y cuándo le quitó el "holocausto continuo" el 
"cuerno pequeño" simbólico? 
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24 Así el lugar de sacrificio o la misma base sobre 
la cual descansaba "su Santuario" como casa espiri-
tual en que ofrecer sacrificios de alabanza y adora-
ción a él " fué quitado." El echar por tierra la base 
o "lugar" no quiso decir que el "Santuario" simbólico 
mismo fue destruido; pero sí pudo haber resultado en la 
destrucción del resto de la clase del santuario. Isaías 
12 :1 habla proféticamente de cómo se encendió la 
ira de Dios contra su pueblo dedicado, su nación do 
Israel espiritual, por haber cedido al temor de la sép-
tima potencia mundial y por casi haber dejado de 
ofrecer los sacrificios de alabanza y de declaración 
píiblica a su nombre. Misericordiosamente él abrevió 
la tribulación que había empezado a traerle a la or-
ganización de Satanás el Diablo. ¿Por qué? Para que 
la clase escogida del santuario, que estaba siendo ho-
llada, no fuera destruida juntamente con la séptima 
potencia mundial, sino que fuera salvada mientras 
todavía estaba en la carne.—Mateo 24: 21, 22. 

25 El hecho de que por algún tiempo ellos dejaran 
de obedecer a Dios y de ofrecer cspiritualmente el 
"holocausto continuo" fue una transgresión de parte 
de los de la clase del santuario. Debido a esto ellos 
vinieron a estar bajo el poder del opresivo "cuerno 
pequeño" simbólico, por permiso de Jehová y como 
una expresión de su ira contra -ellos. De este modo, 
aunque el poder militar y comercial del "cuerno pe-
queño" era grande, no obstante no fue "con poder 
propio suyo" que este "rey de rostro fiero" echó a 
tierra la milicia del pueblo santo de Jehová. "Pero 
la milicia celestial fuéle entregada, junto con el holo-
causto continuo, a causa de la transgresión; por lo 
cual [el cuerno pequeño] echó por tierra la verdad, 
24. Así que, ¿cómo fue echado a tierra el "lugar de su 
Santuario," pero por qué no fue destruida entonces la 
clase del santuario? 
25. ¿Cuál fue la "transgresión" de parte de los de la clase 
del santuario por la cual fueron entregados, y por eso poi-
qué no fue "con poder propio suyo" que el "cuerno peque-
ño" ios capturó? 
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e hizo cuanto quiso, y todo le salió con éxito." (Daniel 
8 :12, 24,* Mod) Durante este tiempo de fracaso es-
piritual la clase del santuario llegó a estar en cauti-
verio a las potencias mundanas, así como en el día 
de Daniel él y el resto del pueblo de Jehová llegaron 
a estar en cautiverio a Babilonia y su tierra y su san-
tuario quedaron desolados por setenta años. 

26 A la séptima potencia mundial, la potencia mun-
dial binaria angloamericana, nada le importaba la 
verdad del mensaje del Reino de Dios, ni la fidelidad 
e integridad del pueblo de Dios. Echó por tierra la 
verdad y la fidelidad. Jehová no ejecutó juicio inme-
diato contra la séptima potencia mundial por esta 
acción. ¿Por qué no? Para que no tuviera que ejecu-
tar juicio destructivo al mismo tiempo contra su pro-
pio "pueblo de los santos" dedicado. De manera que 
la séptima potencia mundial obró y prosperó y salió 
victoriosa de la I Guerra ^Mundial, acarreándole gran 
destrucción a su poderosa enemiga, la Alemania Im-
perial. 

27 Durante la tregua de paz que siguió desde el 11 
de noviembre de 1918 dicha potencia se engran-
deció aún más contra Jehová, "el príncipe de la 
milicia." Al rechazar el mensaje que la clase del san-
tuario había tratado de proclamar a todas las nacio-
nes, la potencia mundial binaria angloamericana 
promovió el establecimiento de un ídolo del mundo 
moderno, la Sociedad de las Naciones. Lloyd George, el 
primer ministro británico durante la guerra, había 

* En Daniel 8 : 24 las palabras "mas no con poder propio 
suyo" no se encuentran en los fragmentos de papiro de Egipto 
que contienen/el texto griego original de la Versión de los 
Setenta, en la colección de papiros de Chester Beatty. Estos 
contienen Daniel 3 : 2 7 a C: 18 y 7 : 1 a 8 : 27. Tampoco se 
encuentran las palabras en la versión griega de Teodoción del 
siglo dos. Pero el texto hebreo sí contiene las palabras. 
26. ¿Cómo echó a tierra el "cuerno pequeño" la verdad y 
la fidelidad y no obstante obró-prósperamente? 
27. Durante la paz que siguió desde el 11 de noviembre 
de 1918, ¿cómo se engrandeció el "cuerno pequeño" aún 
más contra el "príncipe de la milicia" por medio de esta-
blecer un ídolo? 
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tenido ideas acerca de una alianza internacional de 
naciones de esa clase;* y el presidente estadounidense 
durante la guerra, T. Woodrow Wilson, la incluyó 
en los Catorce Puntos que él sometió para un ajuste 
de paz. Aunque era presidente en función, se envalen-
tonó y asistió a la Conferencia de Paz en París para 
asegurar la aceptación de sus Puntos, incluyendo el 
pacto internacional, la Sociedad de las Naciones. 

28 La potestad mundial binaria angloamericana así 
cumplió la profecía concerniente a la "bestia" que 
"tenía dos cuernos como cordero" pero que "empezó 
a hablar como dragón" al decirles a los habitantes de 
la Tierra que hicieran una "imagen a la bestia sal-
vaje." La potestad mundial binaria angloamericana 
dio "aliento a la imagen" para que ésta hablara con 
cierta autoridad c hiciera que la adoraran los que 
estaban en contra del reino establecido de Dios y que 
estaban a favor de la "bestia salvaje," el sistema de 
gobierno mundial visible de Satanás. (Apocalipsis 13: 
11-15) La simbólica "imagen a la bestia salvaje," esta 
Sociedad de las Naciones, era una abominación, una 
cosa detestable, a Jehová Dios, del mismo modo que 
lo fue la imagen de oro que medía sesenta codos de 
altura y seis codos de anchura que Nabucodonosor, el 
rey do Babilonia, erigió para que la adoraran todas 
las provincias de su imperio, incluyendo a los tres 

* Dijo Lloyd George en un discurso corea del principio de 
1931: Propuse la primera resolución en la reunión de los prin-
cipales estadistas aliados en París en 1919 y fue sobre esta 
base que más tardo se fundó el Pacto de ln Sociedad de las 
Naciones, líl gabinete del cual yo era cabeza fue el único 
gobierno del mundo que, antes que se reuniera la conferencia 
[de Paz], y aun antes que se firmara el Armisticio, había 
preparado cuidadosamente planes bien ideados para poner en 
operación el principio de esa resolución. Hasta durante los 
momentos más ansiosos de la guerra, hubo comités de esc 
gabinete que se juntaron para formular un proyecto para el es-
tablecimiento de una asociación de naciones ijue asegurara la paz 
en la Tierra."—Véase Tlic Watch Tower del 15 de enero de 1031, 
página 31, columna 1, bajo "A Largo Portion," párrafo 5. 

28. ¿Qué profecía del Apocalipsis cumplió de esta manera 
la potencia mundial binarla angloamericana, y qué fue 
este ídolo político con respecto a Dios? 
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compañeros de Daniel, Sadrac, Mesae y Abed-ncgo. 
(Daniel 3 :1-15) Los testigos de Jehová reconocieron 
que la Sociedad de las Naciones le era detestable a 
él, como lo es un ídolo. 

"LA ABOMINACION DESOLADORA" \ 
20 La conferencia de paz principió en París, Fran-

cia, el 18 de enero de 1919, estando presente el presi-
dente norteamericano Wilson. El tratado de paz que 
resultó, incluyendo el pacto de la. Sociedad de las 
Naciones, se firmó en Versalles, Francia, el 28 de 
junio de 1919. El 13 de octubre de ese año lo habían 
ratificado tres grandes potencias aliadas y entró en 
vigor con su pacto de la Sociedad de las Naciones. 
El Senado de los Estados Unidos rehusó apoyar al 
presidente Wilson y ratificar ese tratado. El Senado 
consideró que la soberanía nacional de los Estados 
Unidos no estaba suficientemente resguardada en el 
pacto de la Sociedad de las Naciones. Más tarde los 
Estados Unidos concluyeron una paz por separado 
con Alemania. La Sociedad de las Naciones, la sim-
bólica "imagen de la bestia salvaje," verdaderamente 
empezó a funcionar el 10 de enero de 1920 en 1 jondres, 
Inglaterra. Pero antes de ese suceso la cristiandad 
religiosa tomó la delantera en idolatrar a esa "imagen" 
simbólica. 

30 El Concilio Federal de las Iglesias de Cristo en 
América inmediatamente se ofreció a sí mismo como 
sacerdote para ministrar delante de la "imagen." 
Antes de la conferencia de paz, y cuando el presidente 
Wilson apenas estaba abogando a favor de la Sociedad 
de las Naciones, el Concilio Federal de las Iglesias de 
Cristo en América habló a favor de ella y le asignó 
el papel que desempeña Cristo el Mesías. El comité 
29. ¿Cuándo entró en vigor el pacto de la Sociedad de las 
Naciones, cuándo empezó a funcionar la Sociedad, pero en 
qué tomó la delantera la cristiandad? 
30. ¿Qué ofreció hacer el Concilio Federal de las Iglesias 
de Cristo en América, y cómo le asignó a la futura Socie-
dad un papel mesiánico? 
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ejecutivo de este Concilio Federal se reunió en Atlan-
tic City, Nueva Jersey, y el 12 de diciembre de 1918 
aprobó recomendar el plan del presidente Wilson 
para una Sociedad de las Naciones. Adoptó la siguien-
te Declaración (citada en parte) : 

La crisis del mundo debido a la guerra ha pasado, 
pero nos ha sobrevenido una crisis mundial. 

. . . "¿Recaeremos," preguntó Lloyd George, "en las 
antiguas rivalidades y rencores nacionales y a los 

- armamentos competidores, o imitaremos sobre la 
Tierra el reinado del Príncipe de Paz?" 

Ha llegado el tiempo de organizar el mundo a favor 
de la verdad y la rectitud, la justicia y la humanidad. 
Con este fin instamos como cristianos al estableci-
miento de una Sociedad de Naciones Libres en la 
venidera Conferencia de Paz. Tal Sociedad no es me-
ramente un expediente político; es más bien la ex-
presión política del Iteino de Dios en la Tierra. 

. . . Los muertos heroicos habrán muerto en vano 
a menos que de la victoria salga una nueva tierra en 
la cual more la justicia. 

La Iglesia tiene mucho que dar y mucho que con-
seguir. Puede dar una poderosa sanción por medio de 
impartir ai nuevo orden internacional algo de la glo-
ria profética del Reino de Dios. ¿Qué es el Reino de 
Dios, si no es el triunfo de la voluntad de Dios en los 
asuntos del hombre, "justicia y paz y gozo en el Es-
píritu Santo"? Y ¿qué es esta visión de una federación 
mundial de la humanidad organizada sobre una base 
de justicia y tratamiento honrado, para la manuten-
ción efectiva e imparcial de la paz, si no es del Reino 
de Dios? 

La Iglesia puede dar un espíritu de buena voluntad, 
sin el cual ninguna Sociedad de las Naciones podrá 
durar. . . . 

La Sociedad de las Naciones tiene sus raíces en el 
Evangelio. Igual que el Evangelio, su objetivo es "paz 
en la Tierra, buena voluntad para con los hombres." 
Igual que el Evangelio, tiene acogida universal. 

Imploremos a nuestro Padre Celestial, al Dios To-
dopoderoso, que los Delegados de Paz de las Naciones 
sean guiados por el Espíritu Divino e iluminados 
por la Sabiduría Divina con el fin de que incorporen 
en el nuevo tejido de la vida del mundo la santa, 
justa y amorosa voluntad de El. . . . 
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31 El comité ejecutivo del Concilio Federal de las 
Iglesias también aprobó Resol aciones sostenedoras. 
Una de éstas fue a favor de nombrar una "Comisión 
Especial satisfactoria que represente, hasta donde sea 
práctico a las Iglesias Protestantes de América, para 
presentar dichos documentos a la Conferencia de Paz 
de las Naciones Aliadas y Asociadas." Después de 
adoptar la Declaración y las Resoluciones se obró en 
armonía con otra recomendación y el comité ejecutivo 
envió un cablegrama al presidente Wilson en París, 
avisándole de su acción. Más tarde, una carta fechada 
el 18 de diciembre de 1918 fue dirigida al presidente 
Wilson adjuntando una copia del cablegrama, junto 
con la Declaración y la resolución que la apoyaba. 
También informó del nombramiento de la Comisión 
Especial que presentaría oficialmente la Declaración 
a la Conferencia de Paz que pronto se reuniría.* 

32 ¿Presentó la Declaración a la Conferencia de Paz 
en París esta Comisión Especial después que ésta em-
pezó su primera sesión el 18 de enero de 1919? En la 
página 11 del informe anual del Concilio Federal de 
las Iglesias do Cristo en América para el año de 1919 
se encuentra esta declaración: 

En la Conferencia de Paz en París un comité re-
presentativo del Concilio Federal fue recibido por los 
oficiales del gobierno y .presentó las acciones del 
comité ejecutivo que se le había mandado comunicar 
a la Coníerencia de Paz. 

33 Se tomó aún más acción que ésta ya mencionada. 
El Tratado de Paz fue firmado el 28 de junio de 1919. 
El Boletín del Concilio Federal de junio de 1919, en 

* Véase el Boletín del Concilio Federal, Tomo XI, núm. 1, 
de enero de 1919, páginas 12-14. 
31. ¿Qué hizo el comité ejecutivo del Concilio para que se 
presentaran los documentos mencionados arriba, y qué le 
envió al presidente Wilson? 
32. ¿Qué registro tenemos para manifestar que la Comisión 
Especial presentó la Declaración a la Conferencia de Paz 
en París? 
33. ¿Qué otra acción tomó el Concilio Federal de las Igle-
sias en dirección a idolatrar a la Sociedad de las Naciones? 
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su página 94, dijo lo siguiente en un artículo intitu-
lado "Resoluciones Adoptadas por el Concilio Federal 
de las Iglesias de Cristo en Sesión Especial en Cleve-
land, Oliío, mayo 6-8 de 1919": 

I. Justicia Social 

II. Asuntos Nacionales e Internacionales 
RESUELTO: Que (expresemos nuestra gratitud por 

el establecimiento de la Sociedad de las Naciones en 
que convino la Conferencia de Paz en París y que 
prometamos dar nuestro apoyo para conseguir su 
ratificación por el Senado de los Estados Unidos y 
también nuestra devoción para que tenga buen éxito. 

34 Sus esfuerzos fueron en vano. El Senado de los 
EE. UU. nunca adoptó el Tratado de Paz de París, 
con su carta constitucional de la Sociedad de las 
Naciones. La devoción del Concilio Federal de las 
Iglesias nunca hizo que la Sociedad de las Naciones 
tuviera buen éxito. Tampoco pudo hacer esto la devo-
ción de las organizaciones religiosas del reinado bri-
tánico de la séptima potencia mundial. La Sociedad 
de las Naciones no pudo impedir la II Guerra Mun-
dial ni la introducción de la bomba atómica. Fue 
disuelta formalmente el 10 de enero de 1946. 

3r,Aun sin tomar en cuenta la Palabra profética de 
I )ios, los hechos reveladores de la historia manifiestan 
que la Sociedad de las Naciones no fue una imagen 
terrenal del Ileino de Dios con raíces en el Evangelio, 
sino que fue una falsificación blasfema del Reino de 
Dios hecha por el hombre. Fue una idolátrica "ima-
gen de la bestia salvaje," a la cual bestia política el 
gran dragón Satanás el Diablo había dado "su poder 
y su trono y grande autoridad." (Apocalipsis 12: 3, 4, 
7-9, 13-17; 13 :1 , 2) La Declaración que el comité 
ejecutivo del Concilio de las Iglesias adoptó en At-

34. ¿Cómo resultaron ser en vano los esfuerzos del Con-
cilio? 
35. En lo que concierne al Reino de Dios, ¿qué fue esa 
Declaración que se presentó a la Conferencia de Paz en 
París? y ¿qué acción tomaron por ello las iglesias de la 
cristiandad para con el templo nominal de Dios? 
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lantic City y que presentó por medio de su Comisión 
Especial a la Conferencia de Paz en París en la última 
parte de enero de 1919 fue una blasfemia detestable 
contra el verdadero Reino de Dios. Fue una profecía 
falsa que engañó al mundo y fue Tin acto repugnante 
de idolatría a una "imagen" bestial. Por medio de 
proceder de tal manera en enero de 1919 los guías 
religiosos de la cristiandad y los políticos de la sép-
tima potencia, mundial y sus aliados colocaron una 
abominación delante de Jehová Dios, una cosa que le 
era repugnante. Puesto que las iglesias'de la cristian-
dad afirmaban ser el templo de Dios, ellos en substan-
cia introdujeron un ídolo abominable en el templo 
religioso. 

30 Por medio de establecer esta "abominación desola-
dora" el clero religioso de la cristiandad imitó a los 
((lie rechazaron a Jesucristo en 33 (d. de J.C.) y que 
gritaron al gobernador romano Poncio Pilato: "No 
tenemos más rey que César." (Juan 19:15) Aquí la 
séptima potencia mundial le sirvió de instrumento al 
"dios de este sistema de cosas" para establecer la 
"abominación desoladora," "la cosa repugnante que 
causa desolación." (Mateo 24 :15) Esto marca Tin 
tiempo importante en la cuenta del tiempo profético. 

"LA TRANSGRESION QUE CAUSA DESOLACION" 
37 No obstante, hay una "transgresión" conectada 

con la "abominación desoladora." Daniel dice que un 
ángel preguntó acerca de ella: "Entonces oí hablar 
a cierto santo; y otro santo preguntó a aquel santo 
que habló: ¿Hasta cuánto tiempo alcanza la visión 
del holocausto continuo, y de la transgresión que 
causa desolación [terror, I'J), entregando el Santuario 
y la milicia celestial para ser hollados? Y él me di jo : 
Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; cnton-
36. ¿A quién imitaron de esta manera las iglesias de la 
cristiandad, y para el establecimiento de qué sirvió como 
instrumento la séptima potencia mundial? 
37. ¿Qué cosa está conectada con esta abominación desola-
dora, y qué aprendió Daniel del ángel acerca de ella? 
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ees será purificado [restaurado a su estado apropia-
do, NR] el Santuario."—Daniel 8 :13 , 14, Mod. 

as ]7¡i "holocausto continuo" fue quitado a la culmi-
nación do "un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de 
un tiempo" el 7 de mayo de 1918.* Fue hacia el fin 
de enero de 1919 que la "abominación desoladora" fue 
levantada para ser adorada. Pero en ese tiempo la 
"transgresión que causa desolación" todavía no se 
había cometido, para que se empezaran a contar las 
dos mil trescientas tardes y mañanas. ¿Qué, entonces, 
fue esta "transgresión"? ¿Cuándo se cometió, y por 
quién? Los testigos de Jehová presentan estos hechos: 

30 El 26 de marzo de 1919 se dio libertad bajo fianza 
a los oficiales y escritores de la Sociedad Watch Towcr 
Bible & Tract y ellos salieron de la Penitenciaría 
Federal de Atlanta, Georgia.f El día siguiente los 
oficiales de la Sociedad empezaron a formular planes 
para organizar y para llevar a cabo la obra posbélica 
de testimonio que la clase del santuario de Jehová 
Dios había de efectuar. Esto resultó en una gran 
revivificación del pueblo santificado de Jehová. El 
derramó sobre ellos su espíritu estimulador para que 
discernieran el trabajo que tenía para ellos y fortale-
cieran su mente para poder desempeñarlo. Desde el 1 
al 8 de septiembre de ese año ellos celebraron una asam-
blea general en Cedar Point, Ohío. Allí el presidente de 
la Sociedad, que había estado en prisión, delineó la 
obra denodada de testimonio que habría de hacerse des-
de entonces y hasta la batalla universal del Armagedón. 
Las profecías se hicieron más claras, y .en la página 
12 de su número del 1 de enero de 1921, la revista 

* Véase las páginas 102, 103, párrafos 25-27. 
t Véase la página 193, párrafo 20; también la publicación 

IAIZ, Tomo 1, página 249. 

38. ¿Qué preguntas surgen concerniente a la "transgresión 
que causa desolación," y por qué se necesitan las res-
puestas? 
39. ¿Cómo empezó la obra de testimonio posbélica después 
de la I Guerra Mundial, y qué revelación y acción hubo 
eu cuanto a la Sociedad de las Naciones? 
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oficial de la Sociedad, The Watch Tower, señaló que 
la Sociedad de las Naciones era la "abominación de-
soladora" que se había predicho por el profeta de 
Jehová, Daniel. (Mateo 24 :15 ) El año siguiente se 
celebró una asamblea todavía más grande, otra vez 
en Cedar Point, Ohío. Por medio de una Resolución 
que se adoptó allí el domingo 10 de septiembre de 
1922, se desafió a las naciones de la Tierra que se 
adherían a esa abominable Sociedad do las Naciones 
y se les notificó del fracaso que Dios había decretado 
para esa Sociedad.* 

40 Esta segunda asamblea que se celebró en Cedar 
Point dio principio a una serie de asambleas anuales 
que eran de importancia mundial. La quinta de ellas 
se celebró en Londres, Inglaterra, la capital del Im-
perio Británico que se extiende alrededor del globo. 
Allí se encontraban delegados del país socio de Ingla-
terra en la potencia mundial binaria angloamericana 
y también delegados de otros países. 

11 La asamblea principió el martes 25 de mayo de 
1926 y continuó hasta el fin del siguiente lunes, el ¡fl 
de mayo. El viernes por la tarde, al terminar su dis-
curso sobre él capítulo 49 de Isaías, el presidente de 
la Sociedad presentó a la asamblea una Resolución 
intitulada "Un testimonio a los gobernantes del mun-
do." Esta llamó atención a la responsabilidad que 
descansaba sobre todos los gobernantes porque toda 
la evidencia de los tiempos testificaba que el reino de 
Dios se había establecido en los cielos en 1914. La 
quinta cláusula de esta Resolución entonces dijo que, 
a. pesar de esta prueba concluyen te, "contrario a la 
Palabra de Dios los gobernantes comerciales, políticos 
y eclesiásticos trataron de dar estabilidad al mundo 

* Véase The Watch Tower del 1 de noviembre de 1922, 
páginas 324 y 325. 

40. ¿A qué se dio principio con la segunda asamblea de 
Cedar Point, conduciendo a qué en Londres, Inglaterra? 
41. ¿Qué adoptó esa asamblea el viernes por la tarde, y 
qué decía a los gobernantes del mundo la quinta cláusula? 
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y mantener a los pueblos dominados por medio de 
adoptar aquel substituto que se llama la Sociedad de 
las Naciones y la cual blasfemamente y sin razón fue 
aclamada como la expresión política del reino de Dios 
sobre la Tierra; que el verdadero autor y padre del 
pacto de la Sociedad de las Naciones es Satanás el 
Diablo, el dios de este mundo malo, [éste] lo produjo 
él como su último esfuerzo desesperado para engañar 
a los pueblos, alejarlos del verdadero Dios y mante-
nerlos bajo su dominio inicuo; que ahora después de 
siete años de esfuerzo laborioso por parte de los pro-
ponentes de eso pacto para establecer la paz y pros-
peridad, queda casi concedido que la Sociedad de las 
Naciones es Tin fracaso completo y que su derrumbe 
total es solo asunto de un breve período de t i empo ; . . . " 

42 No solamente se adoptó esta Resolución entusiás-
ticamente por la asamblea del pueblo santo de Jehová 
ese viernes, sino que el siguiente domingo por la noche 
se sometió a un auditorio público que llenó el Royal 
Albcrt Hall. En esa ocasión el presidente de la Socie-
dad pronunció un discurso magistral en que apoyó 
la Resolución y se explayó acerca de ella. La Sociedad 
de las Naciones fue expuesta a todos, no solamente 
como la "abominación desoladora," sino también como 
el "octavo" rey de Apocalipsis 17:11, siendo el Impe-
rio Británico el séptimo "rey" y el apoyador princi-
pal de la Sociedad de las Naciones. "Apártese de ella 
Inglaterra mañana, y se derrumbará inmediatamen-
te," declaró José P. Rutherford, a lo que hubo una 
explosión de aplausos. Después del discurso, que des-
cribió las bendiciones de la humanidad bajo el reino 
de Dios, el auditorio tremendo se puso de pie unáni-
memente para expresarse en apoyo del gobierno de 
Dios que se acababa de describir. 

43 El día siguiente, con la excepción de una página 
42. ¿Cómo se presentó esta Resolución a un auditorio 
público, y cómo la recibió éste? 
43. ¿A quién se entregó entonces este Testimonio, y cómo 
se cometió entonces la "transgresión que causa desola-
ción"? 
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entera que el Daily News dedicó a dar informes acerca 
de la Resolución y el discurso público, los periódicos 
de Londres encubrieron las nuevas más grandes, las 
más importantes de los tiempos.* Sin embargo se dis-
tribuyeron extensamente reimpresiones de la página 
entera del Daily News del 31 de mayo de 1926, y la 
Resolución se publicó por toda la Tierra. El Testimo-
nio se entregó a las naciones de la Tierra, la Sociedad 
de las Naciones fue expuesta por lo que verdadera-
mente era, y la responsabilidad descansó donde per-
tenecía. Pero la séptima potencia mundial y las otras 
potencias políticas de la Tierra no prestaron aten-
ción al Testimonio. No se apartaron de la "abomi-
nación desoladora" para apoyar el proclamado reino 
de Dios. La adoración que siguieron rindiéndole a 
esta "imagen de la bestia salvaje" fue dramatizada 
el 8 de septiembre de 1926 por la readmisión do Ale-
mania en la familia de naciones, considerándosele de 
buena reputación y hecho esto por la admisión de 
Alemania en la Sociedad de las Naciones. ¿Qué cons-
tituyó el despreciar de tal modo el mensaje de Jehová 
que identificaba a la Sociedad do las Naciones como 
un artificio ideado por el Diablo y formado por el 
hombre como un substituto para el reino de Dios 
bajo Cristo? Constituyó una "transgresión" contra 
Dios, una "transgresión que causa desolación," que 
aterroriza y asombra a todos los que anhelan y oran 
por el prometido reino de Dios por su Cristo. ¡ Qué 
conducta más repugnante de parte de las naciones 
mundanas! 

44 Si aceptamos esto como el cumplimiento de la 
profecía de la "transgresión que causa terror," o "que 
causa desolación," ¿cuándo es qiic el santuario deberá 
ser "victorioso" (PJ), "vindicado" (Botherham), 

* Véase The Watch Tower del 15 de julio de 1926, páginas 
211-217; también The Oolden Age del 8 de septiembre de 1926, 
páginas 780-791. 

44. ¿Desde cuándo, entonces, podemos contar las 2,300 
tardes y mañanas, y cuándo terminan? 
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"justificado" (Le) , "purificado" {Mod, Val, NC, 
BC, TA), o "ser restaurado a su estado apropiado" 
(NR) ? Deberá ser "dos mil y trescientas tardes y 
mañanas" después de esa transgresión tan aterra-
dora, y tan segura de resultar en una desolación. Si 
la regla bíblica para contar el tiempo profético se 
aplica como ya se ha explicado,* lasándose como 
unidad básica el año profético de 360 días, 2,300 
tardes y mañanas sumarían seis años cuatro meses y 
veinte días, cada día teniendo una tarde y una maña-
na. (Génesis 1 : 5 , 8, 13, 19, 23, 31) Contemos ahora 
desde el principio de' esta Asamblea Internacional en 
Londres el 25 de mayo de 1926, y encontraremos que 
2,300 días de tardes y mañanas nos llevan al 15 de 
octubre de 1932. 

" ¿ C ó m o fue purificado, vindicado o restaurado a 
su estado apropiado el "santuario" de Jehová para esa 
fecha? Examine usted la revista oficial de los testigos 
de Jehová, The Watchtower, de esa fecha. Note usted 
la página 319. En esa página se encuentra la Resolu-
ción que fue adoptada por la compañía de los testigos 
de Jehová do Nueva York el 5 de octubre de 1932. 
Esta pedía un limpiamiento de la organización de 
congregación, una restauración de ésta al estado apro-
piado para la clase del santuario de Jehová. ¿Cómo? 
Por medio de limpiar de la organización a los "an-
cianos electivos," o ancianos que habían sido elegidos 
a su puesto de ancianos al extender las manos los 
miembros de la congregación en una elección popular 
o democrática, según el estilo político que usaban los 
antiguos estados griegos y la potencia mundial bina-
ria angloamericana. 

* Véase la página 107, párrafo 40. Recuerde que con regu-
laridad se añade un deeimotercer mes judío siete veces cada 
diecinueve años para igualar el tiempo lunar con el tiempo 
solar y sus años bisiestos. 

45. En esa fecha, ¿qué señaló la revista oficial de la So-
ciedad Watcli Tower? 
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i s Hacía décadas que las congregaciones de la clase 
del santuario de Jehová habían estado eligiendo a 
hombres localmente al puesto de anciano por medio 
de un voto en que la congregación local extendía las 
manos. Esto, por supuesto, se debía a que no se enten-
día correctamente el procedimiento apostólico del 
primer siglo según se describe en las Escrituras Cris-
tianas Griegas.* Ahora al debido tiempo de Dios el 
artículo intitulado "La organización de Jehová" salió 
en The Watchtoiver, la Parte 1 en el número del 15 de 
agosto de 1932 y la Parte 2 en el siguiente número 
del 1 de septiembre. (Vea La Torre del Vigía de di-
ciembre de 1932 y enero de 1933.) Este artículo des-
cubrió al sistema de "ancianos electivos" como algo 
que se conforma a la parte democrática de este mundo 
y por esto como cosa inmunda y no teocrática, como 
algo que no está sumiso al gran Teócrata que gobierna 
su santuario desde arriba hacia abajo. Este método 
democrático de elegir ancianos había dado por resul-
tado el que a ese puesto fueran nombrados muchos 
que en realidad no eran maduros o desarrollados es-
piritualmente, personas que se sentían independientes 
de todo dominio superior, que se daban importancia 
a sí mismas en su congregación local como si se les hu-
biera nombrado para manejar la congregación local, 
considerándose responsables primariamente a la con-
gregación de la cual habían esperado recibir y recibían 
los votos. Esto había resultado en que "ancianos" de 
esta clase causaran muchos estorbos a la obra de testi-
monio mundial que la Sociedad Watch Tower Bible 
& Tract estaba recomendando por medio del represen-

* Véase el libro The Neto Oreation, por O. T. Russell, dere- -
ehos reservados en 1904, páginas 276-282; Zion's Watch Tower 
del 15 de marzo de 1906, en la página 91, párrafo 7. Véase 
también el capitulo 7 de este libro, páginas 171 (párrafo 29) 
a 175, párrafo 38. 

46,47. (a) ¿Cómo hablan estado procediendo las congre-
gaciones en este asunto de colocar ancianos en sus puestos, 
y en qué habla resultado esto? (b) ¿Qué Resolución some-
tió la revista Watchtower para adopción? 
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tante de servicio que tenía en cada congregación. El 
artículo sobre "La organización de Jehová" concluyó, 
sometiendo para adopción por todas las congregaciones 
una Resolución, que decía, en parte: 

47 "Por lo tanto resuélvase que no hay autoridad bí-
blica para la existencia del puesto electivo de ancianos 
en la iglesia y que en adelante no elegiremos a persona 
alguna al puesto de anciano; que todos los ungidos de 
Dios son ancianos, según definen ese término las Es-
crituras, y todos son siervos del Altísimo. . . . Un di-
rector de servicio que será nombrado por nosotros y 
confirmado por el ejecutivo o gerente de la Sociedad, 
y este director de servicio será miembro del comité 
de servicio de esta compañía." 

4H Esta Resolución fue adoptada por las congrega-
ciones de los testigos de Jehová por toda la Tierra. 
El anuncio que se hizo en la revista Watchtower del 
15 de octubre de 1932, al fin de las 2,300 tardes y 
mañanas, fue la noticia oficial que Jehová dio por 
medio de su conducto de comunicación visible de que 
su santuario de "piedras vivas", ungidas había sido 
limpiado, vindicado y justificado. Había sido restau-
rado a su estado apropiado en lo que concernía a la 
eliminación de los "ancianos" elegidos democrática-
mente y en lo que concernía al nombramiento teocrá-
tico de los superintendentes de las congregaciones. 
Ciertamente las veinticuatro personas de edad avan-
zada que el apóstol Juan vio en su visión celestial 
coronadas y sentadas en tronos alrededor del trono del 
Dios Altísimo no eran "ancianos" que hubieran sido 
elegidos democráticamente por las congregaciones aba-
jo en la Tierra. Eran "ancianos" a quienes el Soberano 
del universo había escogido debido a su crecimiento 
cristiano cabal y su integridad probada. Ciertamente, 
también, las "siete estrellas" que Juan vio sobre la 

48. ¿Qué, pues, constituyó el anuncio que se hizo en The 
Watchtotcer del 15 de octubre de 1032, y cómo armonizó 
esto con el significado de los "veinticuatro ancianos" y 
las "siete estrellas"? 
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mano derecha del glorificado Jesucristo y que repre-
sentaban a los "ángeles" o superintendentes de las 
congregaciones de la clase ungida del santuario de 
Jehová eran "ancianos" cabalmente crecidos o desa-
rrollados que habían sido escogidos y que eran gober-
nados, no por las congregaciones según el proceder 
democrático de la séptima potencia mundial, sino por 
la Cabeza Suprema de la organización teocrática por 
medio de Jesucristo. (Apocalipsis I : 1(>, 20; 2 : 1; 4 : 4, 
.10, 11) Muy apropiadamente al resto de la clase del 
santuario sobre la Tierra se le hizo estar y funcionar 
en armonía con esta regla teocrática al debido tiempo 
de Jehová. 

49 Eso fue solamente el comienzo correcto, pues el 
santuario tenía que llegar a ser teocrático en todo res-
pecto. Seis años más tarde The Watchtoiver publicó 
el artículo "Organización," Parte 1 en su número del 
1 de junio de 1938, y Parte 2 en su siguiente número 
del 15 de junio. Este artículo principió diciendo: 
"Jehová tiene una organización y ésta, no es democrá-
tica en ningún sentido. Jehová es supremo, y su go-
bierno u organización es estrictamente teocrática." 
Este artículo también propuso una resolución para 
que cada congregación la adoptara, reconociendo di-
cha resolución que "el gobierno de Dios es una pura 
teocracia" y solicitando que "La Sociedad" como su 
representante visible organizara a la congregación 
para el servicio de Dios y nombrara teocráticamente 
desde la cabeza visible a los diferentes siervos de la 
congregación.—Parte 2, §15. (Vea La Torre del Vigía 
de noviembre y diciembre de 1938.) 

00 Adoptaron esta resolución teocrática y obraron en 
conformidad con ella las congregaciones de los testi-
gos de Jehová por dondequiera; y la junta adminis-

49. En seguida, ¿qué declaró la Watchtower en sus núme-
ros de junio de 1938, y qué resolución propuso para que se 
adoptara? 
50. ¿Qué acción siguió a esta resolución, y qué reorgani-
zación se efectuó entonces, y en qué resultó esto? 
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trativa visible en la oficina principal de la Sociedad 
en Brooklyn, Nueva York, procedió a organizar teo-
cráticamente a todas las congregaciones anuentes. To-
das las congregaciones nuevas que se han establecido 
desde entonces se han organizado teocráticamente de 
esta manera desde su mismo principio. Esto ha resul-
tado en una organización mejor, más pacífica y más 
productiva del pueblo dedicado de Jehová, en cumpli-
miento de Isaías 60:17. Esta organización teocrática 
soportó la II Guerra Mundial, aunque la persiguieron 
terriblemente la séptima potencia mundial y sus alia-
dos y sus enemigos. Pero la organización teocrática no 
se sometió temerosamente en esclavitud abyecta a los 
gobiernos dictatoriales o regimentados en ningún sen-
tido y en ningún sentido dejó de ofrecer a Jehová Dios 
el holocausto diario, continuo o constante de alabanzas 
a él y a su reino. 

51 Purificado, vindicado y en su apropiado estado 
teocrático, el santuario sigue ofreciendo servicio di-
vino hasta ahora, sin importar lo que todavía haga el 
simbólico "cuerno pequeño," el "rey de rostro fiero." 
La clase del santuario espera el cumplimiento cabal 
de la explicación que el ángel Gabriel le hizo a Daniel 
concerniente a este "rey" político tan astuto: "Con 
su astucia hará prosperar el engaño bajo su mano, y 
en su propia mente se engrandecerá. Sin advertencia 
destruirá a muchos; y hasta se levantará contra el 
Príncipe de príncipes; pero, no por mano humana, 
será quebrantado. La visión de las tardes y las maña-
nas que se ha relatado es verdadera; pero sella la vi-
sión, porque pertenece de aquí a muchos días."—Da-
niel 8 : 25, 26, NR. 

62 La potencia mundial binaria angloamericana to-
davía retiene su puesto como la séptima potencia mun-
dial activa de la profecía bíblica. No ha cedido su 
51. ¿Qué ha continuado haciendo el santuario en su estado 
apropiado, y qué cumplimiento de profecía espera? 
52. ¿Cuál ha sido el error más notorio de la séptima po-
tencia mundial, y por esto qué tiene que sucederle? 
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puesto al amenazante bloc comunista, el cual se ha jac-
tado abiertamente de que logrará establecerse por fin 
en la dominación del mundo. El error más notorio que 
ha cometido la séptima potencia mundial es el de 
oponerse arrogantemente al Príncipe de príncipes, 
Jehová Dios, que tomó para sí su poder en 1914 (d. 
de J.C.) y que es el Altísimo sobre toda la Tierra 
y sus príncipes, incluyendo al "rey de rostro fiero." 
(Salmo 83:18, Mod) Debido especialmente a esta ra-
zón la séptima potencia mundial será quebrantada en 
breve, no por mano del comunismo mundial, sino por 
una mano o poder sobrehumano. 

03 El reino de Dios, contra el cual la séptima poten-
cia mundial ha cometido la abominable "transgresión," 
la herirá cuando esté en progreso la "guerra del gran 
día de Dios el Todopoderoso," así como la piedra que 
fue cortada de la montaña en el sueño de Nabucodo-
nosor hirió a la imagen simbólica de potencias mun-
diales sucesivas en los pies y la convirtió en polvo para 
que los vientos se lo llevaran. La visión de las tardes 
y mañanas ya no está cerrada, Después de los "muchos 
días" o miles de años ha sido revelada. La mayor 
parte de la visión ya se ha cumplido. El simbólico 
"rey de rostro fiero" todavía ha de ser quebrantado 
por mano divina. Entonces Jehová Dios, que mora en 
su santuario por medio de su espíritu, será vindicado 
como el Soberano Universal. Su voluntad tiene que 
hacerse en la Tierra. 

53. ¿Cuál es el estado ahora de la "visión de las tardes 
y las mañanas" después de estos "muchos días," y qué ha 
de esperarse todavía? 



IESDE la II Guerra 
Mundial se ha hecho 
referencia a la ten-

sión y a la "guerra fría" que existen entre los dos 
grandes blocs de naciones como cosas que existen entro 
el Oriente y el Occidente. La visión profética final 
que Daniel recibió presenta esto como un conflicto cul-
minante entre el Norte y el Sur. La visión es tan 

¿K. ^lorte 

contra 

el Sur 

CAPITULO 10 
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exacta en sus detalles proféticos que los incrédulos 
han rehusado creer que Daniel recibió y escribió la 
descripción de la visión. Porfirio, un filósofo griego 
del tercer siglo (aproximadamente 233-304 d. de J.C.), 
que produjo una obra llamada Contra los cristianos 
en quince tomos, fue uno de éstos. 

2 Porfirio reconoció a Jesucristo simplemente como 
un filósofo sobresaliente pero no estuvo de acuerdo 
con él en que Daniel fuera el autor del libro profético 
que lleva su nombre. Porque la última visión de Da-
niel parecía describir al rey sirio Antíoco IV Epífa-
nes tan acertadamente, Porfirio no pudo aceptarla 
como historia que se había escrito de antemano por ins-
piración, sino que la tomó como una historia que se 
había escrito después de haber acontecido. Por esto 
Porfirio consideró que el autor del libro de Daniel era 
un engañador, que pretendía ser un profeta a quien Je-
hová Dios había enviado ángeles y revelado visiones. 
No obstante, la insensatez de Porfirio y de los cscépticos 
parecidos a él queda completamente expuesta. ¿ Cómo ? 
Porque se verá que la visión predijo sucesos que real-
mente están aconteciendo en este siglo veinte y Daniel 
no ha estado aquí para escribirlos después de haber, 
acontecido. Habló la verdad el ángel cuando le dijo 
a Daniel: "Vengo pues para hacerte saber lo que ha 
de suceder a tu pueblo en los tiempos venideros [pos-
treros días, Val]; porque la visión se refiere a tiempos 
remotos aún."—Daniel 10:13, 14, Mod. 

3 Es de un ángel de Jehová Dios que la séptima po-
tencia mundial, la potencia mundial binaria anglo-
americana, debe aprender que las potencias mundiales 

1,2. (a) ¿Cómo presenta la visión final de Daniel el con-
flicto que ahora existe entre los dos grandes blocs de 
naciones? (b) ¿Qué opinó Porfirio acerca del libro de 
Daniel, pero cómo queda expuesta su insensatez? 
3. ¿Quiénes tenían el mando invisible sobre las anteriores 
potencias mundiales, y cómo reveló este hecho a Daniel 
el ángel? 
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anteriores a ella han estado bajo el mando invisible 
de príncipes demoníacos. El ángel de Dios que vino en 
contestación a la oración de Daniel fue detenido tres 
semanas por uno de estos príncipes demoníacos. El 
explicó esta demora, diciéndole a Daniel: "El príncipe 
del reino de Persia se me opuso veinte y un días; pero 
Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayu-
darme, de modo que lo dejé allí con el príncipe del 
reino de Persia . . . ¿Sabes por qué he venido a ti? 
Pero ahora volveré para pelear contra el príncipe de 
Persia; y cuando termine con él, he aquí, el príncipe 
de Grecia vendrá. Pero te diré lo que está inscrito en 
el libro de verdad: no hay ninguno que contienda a 
mi lado contra éstos salvo Miguel, príncipe de uste-
des." Esta aparición angelical a Daniel aconteció el 
día veinticuatro de nisán en el tercer año de Ciro rey 
de Persia.—Daniel 10: .1-4, 10-14, 20, 21, NI!. 

4 Darío el Medo, el tío de Ciro y el primer gobernante 
de la potencia mundial mcdopersa, ya había pasado de 
la escena. Pero el ángel vuelve y se refiere a él al 
principiar su maravillosa profecía concerniente al 
pueblo de Daniel en los tiempos venideros o remotos, 
incluyendo los "postreros días." Dijo él: " Y por mi 
parte, en el año primero de Darío el medo [539-538 
a. de J.C. |, me puse en pie para ayudarle, y para 
fortalecerle." (Daniel 11:1 , Mod) No se había puesto 
en pie el ángel de Jehová para fortalecer y ayudar al 
gobernante pagano Darío el Modo, sino a Miguel. El 
ángel acababa de mencionar que Miguel estaba luchan-
do a su lado. En vista de los propósitos de Jehová 
que tenían que llevarse a cabo concerniente al pueblo 
de Daniel, sobre cual pueblo era príncipe Miguel el 
principal príncipe celestial, este ángel se había puesto 
en pie para ofrecer su fortaleza y ayuda a Miguel con-
tra el príncipe demoníaco de la potencia mundial mc-
dopersa. Se tenía que maniobrar a Darío para que 
4. ¿Para ayudar y fortalecer a quién se puso en pie este 
ángel en el primer año de Darío el Medo, y qué hay que 
muestre un efecto que esto tuvo? 
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obrara en armonía con los propósitos de Jehová, como, 
por ejemplo, cuando Jehová envió a su ángel a cerrar 
"la boca de los Icones" para que no devoraran a Daniel. 
De modo que el rey Darío con gusto sacó a Daniel del 
foso de los leones donde los enemigos envidiosos ha-
bían obligado al rey Darío a echarlo. Como resultado 
de esta liberación de Daniel, que era uno de los tres 
presidentes del reinado de Darío, Darío el Medo de su 
propia cuenta decretó que todos sus subditos "teman y 
se llenen de pavor delante del Dios de Daniel; porque 
él es el Dios vivo y que permanece para siempre; 
cuyo reino nunca será destruido, y su dominio per-
manece hasta el fin." Así sucedió que "este Daniel 
prosperó en el reinado de Darío, y en el reinado de 
Ciro el persa."—Daniel 6:21-28, Mod. 

5 Lo que ahora sigue en la profecía dada a Daniel 
es importante, toda parte de ello. Es el propio men-
saje de Dios dado por medio de un asociado angelical 
de Miguel el príncipe. Es lo que se dio en respuesta 
a las tres semanas de oración de Daniel. No es simple-
mente una profecía minuciosamente detallada de las 
intrigas políticas y luchas entre antiguos reyes rivales, 
cosa, que no merece un estudio y examen consumidor 
de nuestro tiempo hoy día. Puesto que el propio ángel 
de Dios usó su tiempo y luchó por la oportunidad de 
llevar este mensaje profético a Daniel porque Dios 
lo había enviado con este mensaje; también puesto 
que Dios inspiró a Daniel para que escribiera la visión 
justamente como se la dio el ángel, entonces estaríamos 
menospreciando a Dios y a su ángel y a Daniel si 
pasáramos por alto alguna parte de la profecía como 
algo inútil o sin importancia para nosotros en estos 
días críticos. ¿Por qué? Porque nuestro estudio de 
los sucesos que armonizan con la profecía manifiesta 
la exactitud de la previsión de Jehová Dios y lo vin-

5. ¿A quiénes estarían menospreciando los estudiantes de 
la Biblia si pasaran por alto cualquier parte de esta visión 
final como si no fuera importante ahora, y de qué valor 
es el entender la primera parte? 
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dica como el gran Profeta. Por eso el estudiar y probar 
la primera parte de la visión profética fortalece nues-
tra fe y confianza en la certeza del cumplimiento de 
la última parte de la profecía. Sí, fortalece nuestra fe 
en todas las profecías de la Palabra de Dios como 
verdaderas y dignas de confianza. 

G Habiéndose referido a Darío el Medo, el primer 
gobernante mundial medopersa, el ángel de Jehová 
siguió diciendo: "Ahora pues te voy a manifestar la 
verdad: He aquí que ha de haber todavía tres royes 
que se levantarán sobre los Persas; y el cuarto será 
mucho más rico que todos ellos; y cuando se haya 
hecho fuerte por medio de sus riquezas, despertará 
todo su poder contra el reino de Grecia." (Daniel 11: 
2, Mod) Los tres reyes de Persia que habían de 'le-
vantarse' o asumir el dominio mundial eran (1) Ciro 
el Grande, (2) Cambises (530-522 a. de J.C.), el con-
quistador de Egipto, y (3) Darío Histaspes (521-485 
а. de J.C.) , el yerno de Ciro. Al poner en lista a estos 
tres, no se hace mención del usurpador, el mago lla-
mado Gomata, que pretendió ser Esmerdis Bardiya 
el hermano de Cambises. El reinó por menos de ocho 
meses y se descubrió que era falso y el persa Darío I 
(Histaspes) le dio muerte. Bajo órdenes de este Darío 
se principió una invasión de Grecia en 499 a. de J.C. 
Durante la segunda invasión los persas fueron derro-
cados en Maratón, en septiembre 28-29 de 490 a. de 
J.C., y su ejército tuvo que retirarse a Asia Menor. 
Cinco años más tarde murió Darío I y le sucedió el 
"cuarto" rey, Jerjes I. 

7 La derrota persa en Maratón pedía venganza. De 
manera que Jerjes, habiéndose hecho poderoso debido 
a sus riquezas, hizo preparaciones en todo su imperio 
para humillar a los griegos. Se entiende que éste fue 
el Asuero que se casó con la judía Ester y que reinó 
б. ¿Quiénes fueron los tres reyes <le Persia que todavía 
habrían de levantarse, y quién fue el cuarto que se predijo? 
7. ¿Por qué y cómo despertó todo su poder contra el reino 
de Grecia este cuarto rey rico? 
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sobre 127 provincias desde India hasta Etiopía. (Es-
ter 1 : 1 ) Entre la multitud de tropas que reunió de 
todas estas provincias se encontraban indios orienta-
les y etíopes. Los fenicios suministraron 1,200 barcos 
de guerra con sus tripulaciones, y hubo además 3,000 
barcos para el transporte de su gran mezcla de tropas. 
El historiador Herodoto dice que hubo 1,700,000 hom-
bros de a pie, 100,000 soldados de caballería y 510,000 
marinos, un total de 2,310,000 hombres. lín la prima-
vera de 480 a. de J.C. esta tremenda máquina de 
guerra se puso en movimiento contra Grecia, 

8 Un esfuerzo heroico de parte de los griegos por 
demorarlos en Termopilas, Grecia, fue vencido a gran 
costo para los persas. Saquearon a Atenas, pero en 
Sal amina estos persas sufrieron una derrota terrible, 
porque allí los griegos se habían determinado a hacer 
su última defensa. Otra victoria de los griegos en 
Platea el año siguiente resultó decisiva. Grecia no era 
lugar para los persas, y el rey Jerjes huyó de vuelta 
a Asia Menor. Hasta Bizancio, la capital de Tracia, 
fue arrebatada de los persas por los denodados espar-
tanos del sur de Grecia. 

9 A pesar de ser expulsados así de Grecia los persas, 
el Imperio Persa continuó como la cuarta potencia 
mundial por unos 150 años más. Por consiguiente 
otros siete reyes persas siguieron después de Jerjes, 
a saber, Artajerjes I, Jerjes II, Darío II (Oco), Arta-
jerjes II, Artajerjes III, Arses y Darío IIT. Por esta 
razón los críticos textuales dicen que el ángel erró 
cuando dijo a Daniel : "Ahora pues te voy a manifes-
tar la verdad." Pero no es así, porque el ángel no dijo 
que el "cuarto" rey persa sería el último ni que Jer-
jes I sería el cuarto y último gobernante mundial, 
contando desde Ciro el Grande. El sencillamente ter-
8. ¿Cómo se obligó a los invasores persas a retirarse (le 
Grecia ? 
9. ¿Por 0110 dicen los críticos textuales que el ángel erró 
concerniente a los reyes de Persia, pero por qué mencionó 
el ángel únicamente a cuatro reyes y luego pasó a la si-
guiente potencia mundial? 
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mina con este "cuarto" rey persa que habría de hacer 
tal campaña total y vengativa contra Grecia, pero que 
al hacerlo sufriría una derrota terrible y la pérdida 
de prestigio. Este fue el último emperador persa que 
llevó la guerra a Grecia. De manera que el ángel con-
densó la historia pasando por alto los reinados sucesi-
vos do los siete reyes persas que quedaban por venir 
y dio una vista profética anticipada del rey europeo 
que trastornó los asuntos y llevó la guerra a Persia. 
El ángel por lo tanto estuvo en lo correcto histórica-
mente al decir: 

10 "Empero se levantará un rey poderoso, el cual 
imperará con gran dominio, y hará conforme a su 
voluntad." (Daniel 11: 3, Mod) Esto fue en 336 a. de 
J.C., el mismo año en que fue coronado el undécimo 
y último gobernante mundial persa contando desde 
Ciro el Grande. En ese año se 'levantó' el Alejandro 
macedonio, siendo coronado rey de Macedonia como 
sucesor do su padre, Filipo II, en cuyo honor se dio 
nombre a la ciudad bíblicamente famosa de Filipos. 
Este gobernante de veinte años de edad realmente re-
sultó ser "un rey poderoso" y llegó a llamarse Ale-
jandro Magno. 

11 Inspirado por el proyecto que originó su padre, 
se lanzó a la conquista de Asia y prestamente tuvo 
éxito. Se apoderó de las provincias persas del Medio 
Oriente y de Egipto, donde fundó la ciudad que existe 
hasta esto día, Alejandría. Dirigiéndose hacia el norte, 
cruzó los ríos Eufrates y Tigris para encontrarse 
con Darío III en el campo de batalla en Gaugamela 
cerca de donde yacía desmoronándose en ruinas Níni-
ve, la antigua capital de Asiría. Las falanges y la 
caballería de Alejandro, contando con 47,000 hombres, 
se arrojaron contra el ejército de 1,000,000 de guerre-
ros de Darío y los dispersaron. Darío III huyó, pero 

10. ¿Quién fue el "rey poderoso" que entonces se levanté, 
y dónde? 
11. ¿Cómo llegó Alejandro a 'imperar con gran dominio,' 
y a hacer "conforme a su voluntad"? 
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i'ue asesinado, y esto puso fin al dominio de la dinas-
tía aqueménida que había principiado con Darío I. 
Con el Imperio Persa ahora bajo su dominio, Alejan-
dro Magno verdaderamente 'imperó con gran dominio' 
e hizo "conforme a su voluntad." Se casó con Rojana, 
la hija del rey bactriano conquistado, y también con 
Statira, una hija del rey persa Darío III. Rojana le 
dio un hijo que fue llamado Alejandro (Ago) . Por 
cierta Barcina él tuvo un hijo ilegítimo llamado Hera-
cles (Hércules). 

12 Fue corto el tiempo en que Alejandro disfrutó 
del dominio mundial. El ángel de Jehová predijo esto: 
"Mas después que se haya levantado, será quebrado 
su reino, y será repartido hacia los cuatro vientos del 
cielo, pero no a su posteridad; ni conforme al dominio 
suyo que él ejerció; porque su reino será arrancado 
de raíz, y quedará para otros fuera de aquéllos." 
(Daniel 11:4 , Mod) Estando en el cénit, de su ca-
rrera, cuando tenía solo treinta y tres años de edad, 
el parrandista Alejandro murió de una fiebre palú-
dica en Babilonia en 323 a, de J.C., y sus planes 
para hacer de esta ciudad que estaba condenada por 
las Escrituras su capital mundial fracasaron. Su tre-
mendo imperio en Europa, Asia Menor, Asia, el 
Medio Oriente y Egipto fue quebrado hacia los cuatro 
vientos del cielo. Su cadáver fue llevado a Egipto y 
sepultado en Alejandría por su general Ptolomeo, el 
sátrapa de Egipto. 

13 El imperio no pasó a la posteridad de Alejandro. 
El había dejado en Macedonia a un hermano incapaz, 
Felipe Arideo. Este reinó por menos de siete años, 
y luego fue asesinado por su propia madtfe en 317 
a. de J.C. El hijo legítimo de Alejandro por Rojana, 
Alejandro Ago, siguió y gobernó por unos seis años. 
En 311 a. de J.C. él también sufrió una muerte vio-
12. ¿Cuánto tiempo disfrutó Alejandro del dominio mun-
dial, y cuándo fue quebrado su reino? 
13. ¿Cómo resultó cierta la profecía de que el reino no 
sería repartido a la posteridad de Alejandro? 
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lenta a manos <lo uno de los generales de su padre, 
Casandro, que ahora usurpó el trono de Maeedonia y 
Grecia. El hijo ilegítimo de Alejandro, Heracles, tra-
tó de gobernar en el nombre de su padre, pero fue 
asesinado en 309 a. de J.C. Con él terminó, sangrien-
tamente, la línea descendiente de Alejandro el gran 
derramador de sangre. El dominio se había apartado 
de su familia. La profecía angelical resultó cierta. 

14 El Imperio Alejandrino fue arrancado para reinar 
sobre él hombres que no eran de la posteridad de 
Alejandro. Sus generales altercaron entre sí y arreba-
taron cuanto territorio pudieron; y el reino quebran-
tado fue repartido por un tiempo en cuarto partes, 
"hacia los cuatro vientos del cielo." El general tuerto 
Antígono trató de establecerse como el señor de toda 
Asia y por fin tomó para sí el título de rey, preten-
diendo ser el heredero do Alejandro Magno. Tuvo 
que hacer frente a la confederación de los otros tres 
generales que se opusieron, Casandro, Seleuco y Lisí-
maco. Cayó peleando contra ellos en Ipso, Frigia, en 
Asia Menor, en 301 a. de J.C. Los cuatro imperios 
helénicos que resultaron fueron (1) el del general 
Casandro en Maeedonia y Grecia; (2) el del general 
Lisímaeo en Asia Menor y la Tracia Europea, inclu-
yendo a Bizancio; (3) el del general Scleuco Nicátor 
(el Vencedor), que se apoderó de Babilonia, Media, 
Siria, Persia y las provincias hacia el oriente hasta el 
río Indo, y (4) el del general Ptolorneo Lago, que se 
apoderó de Egipto, Libia, Arabia y Palestina y Cele-
siria. En unos cuantos años se agotó la descendencia 
de varones del general Casandro, y en 285 a. de J.C. 
el general Lisímaeo tomó posesión de la parte europea 
del Imperio Macedonio. No obstante, en 277 a. de J.C. 
Antígono Gonat.as, el nieto del general tuerto Antí-
gono, se apoderó del trono de Maeedonia. Esto redujo 
los imperios helénicos a tres, hasta que Maeedonia 

14. ¿Cómo íue repartido el reino de Alejandro por un 
tiempo "hacia los cuatro vientos del cielo," y cómo fue 
reducido esto más tarde a tres? 
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llegó a depender de Roma en 168 a. de J.C. y terminó 
por ser una provincia romana en 146 a. de J.C. 

15 En 281 a. de J.C. el general Lisímaco cayó en 
batalla contra el general Seleuco Nicátor y así Sel cuco 
quedó casi señor de los territorios asiáticos. Seleuco 
llegó a ser el fundador de los Seleucidas o la familia 
de reyes seleucidas en Siria. Poco después de la bata-
lla decisiva en Ipso él fundó la ciudad de Antioquía 
en Siria, nombrándola en honor de su padre Ant.íoco. 
Para que ésta tuviera un puerto de mar él fundó una 
ciudad costeña, que nombró en honor de sí mismo, 
Seleucia. Siglos más tarde el apóstol cristiano Pablo 
usó el puerto de Seleucia y enseñó verdades cristianas 
en Antioquía de Siria, donde los seguidores de Jesús 
por primera vez fueron llamados cristianos.—Hechos 
11:25-27; 13:1-4. 

10 Seleuco transfirió la sede de su gobierno de Babi-
lonia a su nueva capital siria, Antioquía. El fue asesi-
nado en 280 a. de J.C. La dinastía de reyes seleucidas 
que él dejó como sucesores suyos continuó en poder 
hasta 64 a. de J.C., fecha en que el general romano 
Pompcyo convirtió a Siria en provincia romana. Mu-
cho antes de su muerte Seleuco dio a su hijo Antíoco 
I la soberanía de todas las tierras al otro lado del río 
Eufrates y también el título de rey. Con el rey Seleu-
co Nicátor empezó la contienda larga entre el "rey del 
Norte" y el "rey del Sur" mencionados en la Biblia. 
Mostró su presciencia el ángel de Jehová al no men-
cionar los nombres del "rey del Norte" y "rey del 
Sur," porque la nacionalidad y la identidad política 
de estos "dos reyes" cambian a través de lós siglos y 
hasta llegan a ser asunto de importancia vital para 
nosotros en este siglo veinte d. de J.C. 

15. ¿Cómo se hizo el general Seleuco el Vencedor señor de 
los territorios asiáticos, y qué ciudades de interés apostó-
lico estableció él? 
16. ¿A dónde transfirió Seleuco su capital, y con él qué 
contienda larga empezó, según se describe en esta visión 
final? 
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RIVALIDAD ENTRE LOS DOS REYES* 
17 El ángel de Jehová ahora empieza a narrar mu-

chos detalles de la contienda que tanto tiempo ha 
durado: "Y el rey del Sur se hará fuerte, sí, aquel 
que es uno de sus príncipes; pero otro se hará fuerte 
contra él, y dominará; un dominio grande será el 
dominio de él." (Daniel 11: 5, Le) Este "rey del Sur" 
se encuentra al sur de ¿qué?, y el "rey del Norte" 
se encuentra al norte de ¿qué? Se encuentran al 
norte y al sur del pueblo de Daniel, el cual, al tiempo 
de esta visión a Daniel, había sido librado de Babilo-
nia y restaurado a la tierra de Judá. 

181, Quién fue personalmente este "rey del Sur" de 
Daniel 11 : 5? Fue uno de los "príncipes" o jefes mili-
tares de Alejandro Magno, a saber, Ptolomeo I, el 
hijo de Lago. El fue, de hecho, uno de los ocho guar-
dias de corps de Alejandro. Fue hecho sátrapa de 
Egipto pero asumió el título de rey en 306 a. de J.C., 
imitando al general tuerto Antígono. Fue el primero 
de trece o catorce reyes o faraones macedón ios de 
Egipto. De acuerdo con su nombre, él estableció la 
línea, de gobernantes de los Ptolomcos o Lagidas sobre 
Egipto. Cerca de 312 a. de J.C. él capturó a Jerusa-
lén en un día de sábado. Persuadió a algunos judíos 
a. mudarse hacia el sur a Egipto como colonos, y se 
estableció una colonia de ellos en Alejandría. Con su 
hijo y sucesor él participó en fundar la famosa biblio-
teca y musco de Alejandría. La provincia judaica de 
Judea continuó bajo el dominio del Egipto ptolomeo 
o del "rey del Sur" hasta 198 a. de J.C., cuando tomó 
posesión el "rey del Norte." Ptolomeo I invadió varias 
veces el territorio sirio del rey Sel cuco. 

* Véase el mapa del reino helénico del norte y el del sur 
en la página 306. 

17. ¿Respecto a quién estaban los dos reyes al norte y al 
sur? 
18. ¿Quién fue personalmente este "rey del Sur" de Da-
niel 11:5 , y qué línea de gobernantes estableció él? 
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19 Y ahora, ¿quién os el otro príncipe o jefe militar 

de Alejandro que, según dijo el ángel, se haría "fuerte 
contra él" y cuyo dominio sería un "dominio grande"? 
Es el general Seleuco Nicátor, que ahora asume el 
papel del "rey del Norte." A su muerte su sucesor 
fue su hijo Antíoco I (Soter o Salvador). No so hace 
mención de este rey en la profecía del ángel, porque 
murió peleando, 110 contra el "rey del Sur," sino 
contra los gálatas en Asia Menor. Fue sucedido por 
su hijo Antíoco II, que llegó a llamarse Theós o 
"Dios." Se casó con una mujer llamada Laodicea, y al 
hijo mayor que tuvo con ella le dio el nombre de su 
abuelo Seleuco. 

20 p e r 0 j ¿ qUé hay de esto? El ángel dice: " Y al cabo 
de años se unirán; y la hija del rey del Sur vendrá 
al rey del Norte para hacer un convenio; pero ella 
no retendrá la fuerza de su brazo; tampoco se man-
tendrá él de pie, ni su brazo; sino (pie ella será entre-
gada, y los que la trajeron, y el que la engendró, y 
el que la obtuvo en aquellos tiempos." (Daniel 11: 6, 
PJ) ¿Quién es esta "hija del rey del Sur"? Es Berc-
tiice, la hija de Ptolomeo II (Filadelfo) de Egipto. 
Según la tradición, este rey egipcio manifestó bondad 
a sus súbditos judíos e hizo arreglos para que so em-
pezara la traducción de las inspiradas Escrituras 
Hebreas al griego. Esto resultó por fin en la famosa 
Versión griega de los Setenta, que usaron los cristia-
nos de habla griega en el primer siglo d. de J.C. 

21 El rey Ptolomeo II hizo dos guerras contra el 
"rey del Norte" sirio, Antíoco I I (Thcos). En el año 
250 a. de J.C. los dos reyes aceptaron un arreglo de 
paz. Como pago por este convenio o "alianza" el rey 
sirio del Norte, Antíoco II, tenía que casarse con 
19. ¿Quién fue personalmente el príncipe que se hizo 
"fuerte contra él," y qué papel desempeñaron él y sus 
sucesores? 
20. ¿Quién fue la hija de este "rey del Sur," y qué tra-
ducción hizo su padre que se empezara? 
21. De acuerdo con esta alianza, ¿qué se hizo con esta 
hija del rey del Sur, y qué resultó debido a esto? 
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Berenice la hija del rey Ptolomeo II. Pero Antíoco II 
ya estaba casado con Laodicea. De manera que esto lo 
obligó a divorciarse de ella para poder casarse con la 
egipcia Berenice. Berenice le dio a Antíoco II de 
Siria un hijo, que llegó a ser heredero del trono del 
"rey del Norte," quedando excluidos los hijos de su 
primera esposa Laodicea. 

22 El "brazo" o poder sostenedor de Berenice era su 
padre, el rey Ptolomeo II. De manera que cuando él 
murió en 247-6 a. de J.C., Berenice no pudo retener 
"la fuerza de su brazo" sobre su esposo, el rey An-
tíoco II de Siria. El la rechazó, y volvió a tomar a 
su primera esposa, Laodicea, y nombró al hijo mayor 
de (día, Seleuco Calínico, para que fuera su sucesor 
en el trono de Siria. Les sobrevino calamidad a cuan-
tos estuvieron vinculados en parentesco con Berenice, 
así como había prcdicho la profecía. Su padre, "su 
brazo," no fue el único que no subsistió; tampoco pudo 
hacerlo "su prole," ella misma. Fue entregada junto 
con su hijo infante y fueron asesinados, a instigación 
de Laodicea, Los que la trajeron, evidentemente los 
sirvientes que la trajeron de Egipto a Siria, también 
su frieron. Esto no apaciguó a Laodicea. Sin duda fue 
por ella, según se dice, que Antíoco II (Theos), que 
la había vuelto a tomar, fue envenenado y murió. 
¡ Qué fin para un "dios"! Esto lo hizo ella evidente-
mente para impedir que fuera divorciada por segunda 
vez. De manera que el padre de Berenice que la en-
gendró y su esposo sirio que la obtuvo por un tiempo 
murieron. Esto dejó al hijo mayor de Laodicea, Se-
leuco II, como el sucesor legítimo de su padre sobre 
el trono de Siria, Todo esto ciertamente no fortaleció 
la causa de la paz. 

23 Habría de haber una reacción a todo esto, según 
predijo el ángel, al decir: "Pero de un renuevo de sus 
22. ¿Cómo no permaneció el "brazo" de Berenice, y cómo 
fueron 'entregados' ella y los que la trajeron y el que la 
obtuvo? 
23. ¿Quiénes eran las "raíces" de Berenice? 
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raíces se levantará otro en su lugar, el cual vendrá 
al ejército y entrará en la fortaleza del rey del Norte, 
y obrará contra ellos, y prevalecerá." (Daniel 11:7 , 
Mod) Las "raíces" de Berenice eran, por supuesto, 
sus padres, Ptolomeo II (Filadelfo) y su primera 
esposa, Arsinoe. 

24 El "renuevo de sus raíces" que se levantó en lugar 
de su padre fue el hermano de ella, que ahora llegó a 
ser "rey del Sur" como Ptolomeo III, apellidado 
Evérgetes ("Bienhechor"). 101 empezó a 'levantarse' al 
asumir la autoridad como rey cuando murió su padre. 
Pronto se puso a vengar el asesinato de su hermana 
Berenice en Antioquía la capital de Siria. Con un 
ejército marchó contra el rey de Siria, Seleuco II 
Calínico, a quien Laodicea su madre había usado para 
asesinar a Berenice y a su hijo infante. Ptolomeo III 
entró en la fortaleza del rey del Norte y dio muerte 
a la reina madre Laodicea. Además, conquistó a Siria, 
capturó la parte fortificada de la ciudad capital de 
Antioquía y también a Selcucia, su puerto de mar. 
En seguida se movió hacia el oriente y atravesó el 
"dominio grande" del rey del Norte y saqueó a Babi-
lonia y Susa y continuó su marcha hacia el oriente 
hasta llegar a las costas de la India. De esta manera 
el asesino Seleuco II fue expulsado de su trono sirio. 

25 El hecho de que el rey del Sur vengaría también 
una indignidad religiosa lo predijo el ángel de Jeho-
vá: " Y también los dioses de ellos, con sus imágenes 
de fundición, y con sus vasos preciosos de plata y de 
oro, los llevará él en cautiverio a Egipto; y desistirá 
algunos años del rey del Norte." (Daniel 11:8 , PJ) 
Más de doscientos años antes, durante los días del 
faraón Psamético III, el rey persa Cambises de la 
cuarta potencia mundial había conquistado a Egipto 

24. ¿Cómo se levantó "un renuevo de sus raíces" y entró 
en la fortaleza del rey del Norte y prevaleció al tratar 
con los de allá? 
25. ¿Cómo vengó una indignidad religiosa, y debido a esto 
qué nombre se ganó? 
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y se había llevado en triunfo los dioses egipcios, "sus 
imágenes de fundición." Ahora, cuando saqueó a Ba-
bilonia y a Susa, que antes había sido la capital real 
de Persia, el rey victorioso del Sur, Ptolomeo III, 
recobró los dioses desterrados del antiguo Egipto y 
quitándoselos a los ladrones de templo se los llevó 
cautivos. Los llevó de vuelta a su tierra patria. Debido 
a esto se ganó el nombre Evérgetes o Bienhechor del 
pueblo egipcio agradecido. 

20 Dificultades internas allá a.1 sur en Egipto hicie-
ron que el conquistador Ptolomeo III regresara a la 
tierra del Nilo. Teniendo que sofocar una rebelión en 
su propio país, no pudo aprovechar los éxitos que 
tuvo sobre el rey del Norte. De manera que desistió 
de infligir más daño al rey norteño. Además de los 
dioses robados de Egipto, Ptolomeo III también se 
llevó como despojo no menos de 2,500 "vasos preciosos 
de plata y de oro." No se sabe si su muerte en 221 
a. de J.C. fue muerte natural o si fue asesinado. La 
historia está dividida en cuanto a eso. Pero vivió más 
tiempo que el rey sirio Seleuco II de quien se había 
vengado. 

27 Aprovechando la situación, ¿qué hizo el rey del 
Norte? El ángel lo predijo: " Y entrará en el reino del 
rey del Sur, pero volverá a su propia tierra." (Daniel 
11: 9, PJ) El humillado Seleuco II, buscando el des-
quite, devolvió el golpe. Marchó hacia el sur y entró 
en el reino del rey del Sur pero fue vencido. Huyó en 
desgracia con solamente un pequeño resto de su ejér-
cito y se retiró a su capital siria, Antioquía, en 242 
a. de J.C. Su sobrenombre Calínico, "el Gloriosamente 
Triunfante," no resultó apropiado. Murió antes que 
su humillador, Ptolomeo III de Egipto, y fue sucedido 
por su hijo Seleuco III, apellidado Cerauno ( "Rayo" ) . 
La muerte por asesinato puso fin repentino al reinado 

26. ¿Por qué 'desistió algunos años del rey del Norte,' y 
qué se llevó a casa consigo? 
27. ¿Por qué volvió el rey del Norte después de entrar en 
el reino del rey del Sur? 
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de menos de tres años de este hijo. Su hermano lo 
sucedió al trono sirio como Antíoco III y llegó a lla-
marse "el Grande." 

28 Concerniente a estos dos hijos del rey sirio Seleu-
co II Calínico, el ángel profetizó: " Y sus hijos se 
agitarán, y juntarán una multitud de fuerzas grandes, 
y vendrá él, y se desbordará, al pasar adelante; y 
volverá y se agitará, aun hasta su fortaleza."—Daniel 
11:10, PJ. 

29 Un hijo, Seleuco III (Cerauno), murió a manos 
de un asesino cuando estaba en una campaña hacia 
el occidente en Asia Menor. Su hermano, el otro hijo, 
Antíoco III el Grande, reunió grandes fuerzas para 
atacar el reino del rey del Sur, que ahora era Ptolo-
meo IV, cuyo sobrenombre era Filopátor. El nuevo 
rey del Norte, Antíoco III, finalmente entró en guerra 
contra la potencia ascendiente de Roma. Pero primero 
condujo sus fuerzas militares para anular los progre-
sos egipcios y volvió a posesionarse del puerto de 
Seleucia, también de la provincia de Cclesiria (Siria 
Hundida), y las ciudades costeñas de Tiro y Ptole-
maida o Ptolémáis y pueblos cercanos. Derrocó al 
primer ejército que Ptolomeo IV envió en su contra. 
También tomó muchas ciudades de la provincia de 
Judea en Palestina. Pasó el invierno el victorioso 
Antíoco III en cuarteles de invierno con sus (¡0,000 
guerreros en Ptolémáis, a unos cuarenta kilómetros 
al sur de Tiro. La siguiente primavera (217 a. de 
J.C.) él 'volvió y se agitó, aun hasta su fortaleza.' 

30 El ángel de Jehová manifestó que habría un cam-
bio en el progreso de la batalla, diciendo: "Con lo 
cual se enfurecerá el rey del Sur, y saldrá, y peleará 
contra él, es decir, contra el rey del Norte; y pondrá 
en campaña una grande multitud de gente; y será 
28,29. (a) ¿Qué le sucedió al hijo mayor de ese rey del 
Norte? (b) ¿Cómo es que el hijo menor vino, se desbordó, 
volvió y se agitó? 
30. ¿Dónde lo encontró el rey del Sur para la lucha, y qué 
fue entregado en manos de él? 
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entregada aquella multitud en su mano." (Daniel 11: 
11, Mod) Muy disgustado, el rey del Sur, Ptolomeo 
IV Filopátor (o Tritón), se movió hacia el norte con 
70,000 hombres contra el enemigo que avanzaba. En 
la ciudad costeña de Rafia, unos treinta y dos kiló-
metros al suroeste de Gaza y no muy al norte de la 
frontera de Egipto, se encontraron. El rey sirio An-
tíoco III había reunido una "grande multitud" de 
60,000 personas, pero ésta fue entregada en manos 
del rey del Sur. 

31 "Y la multitud será llevada, y el corazón de él 
se elevará; y derribará a decenas de millares, mas 
no prevalecerá." (Daniel 11:12, PJ) El rey del Sur, 
Ptolomeo IV, llevó a 10,000 soldados de infantería 
y a 300 soldados de caballería de los enemigos sirios 
a su muerte y se llevó a otros 5,000 como prisioneros, 
todo lo cual fue una pérdida grande para el rey del 
Norte. Los dos reyes ahora firmaron un tratado de 
paz, y Antíoco III fue obligado a ceder a Fenicia, 
incluyendo a Tiro y Ptolemáis, y a Celesiria, que él 
había conquistado. Pero todavía retuvo su puerto de 
mar sirio, Seleucia. Esta paz fue para bien de él, 
porque el rey del Sur no prosiguió hasta el f in su 
victoria, y por eso 'no prevaleció.' Se entregó a una 
vida disoluta en Egipto y no dejó sucesor que siguiera 
el paso agresivo contra Siria, dejando solamente a 
un hijo de cinco años de edad, Ptolomeo V, como 
sucesor al trono de Egipto. listo fue muchos años 
antes de que muriera su oponente sirio, Antíoco III. 
El ángel de Jehová había predicho: "No prevalecerá." 
Debido a esa victoria su corazón se 'elevó,' pero es-
pecíficamente contra Jehová Dios. Judá y Jerusalén 
todavía estaban bajo su dominio, pero él se agitó 
hasta que su actitud fue una de oposición al pueblo 
de Jehová. 

31. ¿Cómo se llevó a una multitud en esa batalla, cuáles 
fueron los términos del tratado de paz (pie se firmó, pero 
por qué no prevaleció el rey del Sur pero su corazón se 
elevó? 
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32 El rey del Norte, Antíoco III, después de su de-
rrota en Rafia, se retiró a su capital siria en Antio-
quía. Diferente a su oponente victorioso, él siguió 
adelante y logró grandeza terrenal, ganándose el 
título de Megas, el Grande. Dirigió su genio militar 
hacia el oriente y derrotó a los partos en 20!) a. de 
J.C. El año siguiente guió su expedición todavía más 
al oriente, contra los bactrianos en lo profundo de 
Asia. Estas expediciones prósperas le ganaron el títu-
lo de "el Grande." Dirigiéndose entonces hacia el 
occidente, capturó a Efeso en Asia Menor e hizo de 
ella su capital. Cruzó el Helesponto (el estrecho de 
los Dardanelos) y entró en Europa. Allí reedificó la 
ciudad de Lisimaquia que había fundado Lisímaeo 
el general de Alejandro. Entonces fue que Roma le 
pidió que dejara de entremeterse en Europa. En 191 
a. de J.C. los romanos declararon guerra contra él 
formalmente. Fue vencido por fin en Magnesia, en 
Asia Menor, no muy lejos de su capital, Efeso. Para 
arreglar la paz con Roma él cedió todo el territorio 
al lado romano de las montañas Tauro de Asia Menor 
y también pagó una multa. Llegó a ser el padre de 
Cleopatra, a quien prometió en matrimonio al rey 
del Sur, Ptolomeo V. De allí en adelante Cleopatra 
llegó a ser el nombre regular de las reinas de Egipto 
de la línea de los Ptolomeos o Lagidas. 

33 Respecto al rey norteño Antíoco III el Grande, 
el ángel de Jehová profetizó además: "Pues el rey 
del Norte volverá, y pondrá en campaña una multi-
tud mayor que la primera; y al fin de los tiempos, 
es decir, de algunos años, vendrá a viva fuerza con 
grande ejército y grandes riquezas." (Daniel 11:13, 
Mod) Los "tiempos" o años que aquí se predijeron 
resultaron ser unos doce o más años después de la 

32. ¿Cómo logró grandeza este rey del Norte vencido, y 
cómo entró en conflicto con Roma, desastrosamente? 
33. ¿Cómo vino este rey del Norte al fin de los años con 
un ejército bien abastecido para quitarle territorio a 
Egipto? 
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batalla, de Rafia, donde había sufrido una derrota a 
manos de Ptolomeo IV. Después de ese lapso de años, 
el que fue victorioso en la batalla de Rafia murió y 
su hijo de cinco años de edad llegó a ser el rey del 
Sur, llevando el nombre de Ptolomeo V. Aprovechan-
do la edad tierna del rey del Sur, Antíoco III salió 
para reconquistar todo el territorio que había perdi-
do. Con este fin hizo alianza con Filipo V, rey de 
Macedonia, contra el joven Ptolomeo V. Entonces 
invadió a Fenicia y a Siria y capturó la ciudad cos-
teña de Gaza cerca de Egipto. Tenía un gran ejército 
y "riquezas" por estar éste bien abastecido. 

34 Los tiempos tenían que hacerse difíciles para el 
rey del Sur según manifestaba la siguiente parte de 
la profecía del ángel de Jehová a Daniel: " Y en 
aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey 
del Sur; y los hijos turbulentos de tu pueblo se le-
vantarán para confirmar la visión; mas ellos trope-
zarán." (Daniel 11:14, Mod) No tuvo que hacerles 
frente solo al rey sirio Antíoco III y a su aliado 
macedonio, el rey Filipo V, sino que además el joven 
rey del Sur tuvo que hacer frente a otros perturba-
dores en su propio país de Egipto. Su guardián, Aga-
toeles, gobernaba en nombro del rey, pero trató arro-
gantemente con los egipcios. Por esta causa muchos 
egipcios se rebelaron. 

35 De acuerdo con la profecía, hasta algunos del 
pueblo de Daniel se hicieron perturbadores. Estos 
fueron los "hijos turbulentos," u hombres de violen-
cia, cierta clase de revolucionarios. En conformidad 
con su propio entendimiento egoísta del asunto ellos 
trataron de establecer o "confirmar" antes del debido 
tiempo la "visión" que quizás hayan tomado de la 
Palabra de Jehová. Su esfuerzo o movimiento nada 
tuyo que ver con la edificación de cierto templo en 

34. ¿Qué dificultades tuvo el joven rey del Sur? 
35. ¿Cómo llegaron a ser perturbadores algunos del pueblo 
de Daniel y cómo tropezaron sin lograr establecer la 
visión ? 
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Egipto, aquel que se llamó el templo de Onion en 
honra del sacerdote judío Onías y que fue edificado 
por este hijo del sumo sacerdote, Onías III, para 
forzar un cumplimiento material de Isaías 19:19. 
Estos hombres judíos turbulentos erraron si estaban 
tratando do poner fin a los "tiempos señalados de 
las naciones" que habían empezado en 607 a. de J.C., 
cuando Jerusalén fue desolada y los judíos llegaron 
a estar bajo los "siete tiempos" de dominio gentil. 
Al tratar de adelantarse al Dios Altísimo en ese asun-
to o en cualquier otro que no se ha dado a conocer 
en Daniel 11:14, ellos estaban destinados a fracasar 
o 'tropezar.' 

3C El ángel de Jehová ahora miró más al norte de 
aquellos hombres turbulentos de entre el pueblo de 
Daniel y di jo : "Vendrá pues el rey del Norte, y le-
vantará atrincheramientos, y tomará la ciudad fuer-
te, y las fuerzas del Sur no podrán resistir, ni sus 
gentes más escogidas; pues no tendrán fortaleza para 
resistir. Por lo cual su opositor hará conforme a su 
voluntad, pues no habrá quien pueda parar delante 
de él; y se plantará en la tierra de hermosura; la 
cual estará completamente en su mano [y en su mano 
habrá exterminación, PJ]." (Daniel 11:15, 16, Mod) 
El ejército militar o las "furzas del Sur" que el rey 
Ptolomeo V Epífanes envió bajo el general Scopas 
no pudieron "resistir" la presión del norte. El gene-
ral egipcio encontró a Antíoco III el Grande muy 
al norte de Jerusalén, en Paneas (más tarde llamado 
Cesárea de Pilipo). Esto fue en las cabeceras del río 
Jordán, cerca del monte Hermón, y por eso cerca del 
lugar donde posteriormente Jesucristo fue transfigu-
rado. (Mateo 16 : 13; 17 : 1-9) Aquí se trabó la batalla. 

37 Antíoco I I I resultó victorioso. Hizo que el gene-
ral egipcio Scopas y sus 100,000 tropas selectas o 
36. ¿Cómo vino ahora el rey (leí Norte y cómo no pudieron 
resistirle las fuerzas del sur? 
37,38. (a) ¿Dónde levantó atrincheramientos, y qué ciudad 
fuerte tomó? (b) ¿Cómo llegó a 'plantarse en la tierra de 
hermosura'? 
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"gentes más escogidas" huyeran al puerto fenicio de 
Sidón, una "ciudad fuerte." Aquí él levantó "atrin-
cheramientos." Tomó a Sidón en 198 a. de J.C., por-
que el general Seopas tuvo que rendirse debido al 
hambre. Antíoco III pasó adelante "conforme a su 
voluntad," ya que las fuerzas del rey del Sur no pu-
dieron mantenerse delante de él. Tomó más ciudades y 
procedió contra la capital de la "tierra de hermo-
sura," Jerusalén, con su santuario reedificado. 

38 La guarnición militar que el rey del Sur había 
estacionado en Jerusalén no pudo defender la ciudad 
santa. Antíoco III por fin entró en Jerusalén y reci-
bió una bienvenida de parte de sus habitantes que 
parecen haberse separado del rey del Sur. De este 
modo, en 198 a. de J.C., Jerusalén y Judea dejaron 
de estar bajo el dominio de Egipto y llegaron a estar 
bajo el rey sirio del Norte. Con Antíoco III el Gran-
de, el rey del Norte empezó a 'plantarse en la tierra 
de hermosura,' pero ¿cuánto tiempo permanecería 
plantado allí? 

3» « y en su mano habrá exterminación." Cierta-
mente él tenía poder para causar la exterminación 
de los judíos o egipcios que se opusieran a él. Pero 
la palabra hebrea en Daniel 11:16 para "extermina-
ción" también puede leerse "toda ella" o "completa-
mente." El sí se posesionó de la "tierra de hermosu-
ra," de toda ella, estando ésta "completamente en su 
mano," y no le dejó nada al rey del Sur. Pero, ¿por 
cuánto tiempo se mantendrán sumisos los judíos a 
este rey sirio del Norte? Además, ¿cederá este rey 
a las demandas de Roma y entregará sus territorios 
capturados? ¿Qué predice la profecía? 

ROMA SE HACE SENTIR 
40 "El también dirigirá su rostro para entrar con 

39. ¿Cómo había "exterminación" en su mano, y qué pre-
guntas surgen aquí? 
40. (a) Aunque el rey del Norte entró con el poder de su 
reino, no obstante ¿por qué fue con "profesiones de paz"? 
(b) ¿Cómo obró contrario a Roma aquí? 



EL NORTE CONTRA EL SUR 2 5 5 

el poder de todo su reino, llevando consigo profesio-
nes de paz; y así lo hará: y le dará la hija de su 
mujer [la hija de mujeres, Mod; PJ] para destruir-
lo; pero 110 resultará, y no permanecerá suyo." (Da-
niel 1 1 : 1 7 , Le) Antíoco I I I pensó hacer que Siria 
dominara a Egipto. Dirigió su rostro hacia empren-
der la dominación de Egipto con el poder de todo su 
reino, ya que había logrado quitarle a Judea. Pero, 
¿por qué llevó consigo profesiones de paz y entró en 
un acuerdo con el rey del Sur, Ptolomeo V Epífanes? 
Fue para evadir las demandas de la celosa Roma. 
Ptolomeo V tenía solamente cinco años de edad cuan-
do llegó a ser rey. Y cuando Antíoco I I I y el rey 
Filipo V de Maeedonia se unieron en contra del jo-
ven rey para quitarle sus territorios y dividirlos en-
tre ellos, los guardianes de Ptolomeo V cometieron un 
error trágico. Se dirigieron a Roma y colocaron al 
joven bajo la protección de esa potencia agresiva. 
Roma gustosamente se aprovechó de esto para ex-
tender su esfera de influencia; y para proteger a 
Ptolomeo V Roma decidió que tenía el derecho de 
estorbar al sirio Antíoco I I I , para impedir que se 
hiciera demasiado poderoso. 

41 Compelido por Roma, Antíoco I I I ofreció térmi-
nos de paz al rey del Sur. Con motivos egoístas deci-
dió hacer del joven rey su yerno. En vez de obedecer 
a Roma y entregar abiertamente los territorios que 
él había conquistado, él solo transferiría nominal-
mente el territorio al rey Ptolomeo V por medio de 
la "hija de mujeres," Cleopatra, la "hija de su mu-
jer." En consideración por este matrimonio político 
ella habría de recibir como dote de su padre las pro-
vincias conquistadas de Cclesiria, Palestina (inclu-
yendo la "tierra de hermosura") y Fenicia.* 

* Vóuso Antiquities of the Jews, por .Tosefo, Tomo 12, capí-
tulo 4, párrafo 1; y el Libro 28 de Polibio, capítulo 17. 

41. ¿Cuáles fueron los términos de la paz que hizo con el 
rey del Sur, teniendo que ver con la "hija de mujeres"? 



2 5 6 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

" Sin embargo, Antíoco III no dejó que esas pro-
vincias realmente pasaran a su yerno del sur por 
medio de su hija Cleopatra. En 196 a. de J.C. Ptolomeo 
V fue declarado de edad legal y fue coronado rey 
del Sur. En 193 a. de J.C. se efectuó su matrimonio 
con Cleopatra. El propósito de este matrimonio polí-
tico era "destruirlo," o causar la ruina de Egipto, 
haciéndolo sumiso a Siria. Pero esta treta no resul-
tó, y la ventaja no permaneció con el rey sirio An-
tíoco III. En las dificultades "que siguieron, Cleo-
patra se puso de parte de su joven esposo más bien 
que de su padre sirio. De esta manera ella frustró los 
propósitos egoístas de su padre Antíoco III. Cuando 
por fin estalló la guerra entre el padre de ella y 
Roma, Egipto se puso de parte de su protector, Roma. 

43 Después de haber casado a su hija Cleopatra pa-
ra conseguir ventajas políticas, Antíoco III sufrió 
reveses. El ángel de Jehová había dicho de antema-
no: "Entonces volverá su rostro hacia las costas ma-
rítimas, y se apoderará de muchas de ellas; pero un 
caudillo pondrá término a la afrenta que le ha he-
cho; y aun hará volver su afrenta sobre él mismo. 
Por lo cual él volverá su rostro hacia las fortalezas de 
su propia tierra; pero tropezará, y caerá, y no será 
más hallado." (Daniel 11:18, 19, Mod) Las costas 
marítimas eran las de Asia Menor y Grecia y Mace-
donia. Estalló guerra en Grecia en 192 a. de J.C. y 
el rey Antíoco III fue inducido a ir a Grecia. Desem-
barcó allí ese año. Capturó a Calcis, se estableció en 
Beocia y trató de apoderarse de Tesalia pero se retiró 
ante el ejército maccdonio. 

44 El año siguiente Roma declaró guerra formal-
42. ¿Cuál fue el propósito de este matrimonio político, 
pero por (pié no resultó en su favor ni permaneció la ven-
taja con él? 
43. ¿Hacia qué costas marítimas volvió su rostro, y por 
qué? 
44. 45. ¿Cómo puso fin un "caudillo" a la afrenta que le 
causó el rey del Norte, y cómo se estableció una domina-
ción sobre el rey del Norte? 
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mente eontr.a Antíoco III, que entonces so encontraba 
en Acarnania. Regresó a Caléis. En Termopilas se 
encontró con los romanos y sufrió una derrota. De 
modo que volvió en barco a Asia Menor a su capital 
en Efeso. Pero ahora los romanos decidieron arrojar 
de Asia a este rey del Norte. Se lucharon batallas 
marítimas. Al principio el almirante de Antíoco III 
derribó a la flota romana, pero poco después su pro-
pio almirante sufrió una derrota severa a manos de 
la flota romana. En seguida, Antíoco I I I abandonó 
a Lisimaquia sobre la península de Quersoneso. 
Cuando renunció a Lisimaquia dejó abierto el camino 
para que los romanos cruzaran el llelesponto y en-
traran en Asia Menor. 

45 En 190 a. de J.C. se llevó a cabo una batalla 
decisiva en Magnesia, cerca de Efeso, y Antíoco III 
con 80,000 hombres fue vencido por el comandante 
o "caudillo" romano, Lucio Escipión Asiático. 101 rey 
del Norte ahora estaba dispuesto a hacer las paces 
con Roma. El caudillo Escipión le mandó que envin 
ra representantes a Roma. En 189 a. de J.C. se hizo 
el arreglo final para la paz. Antíoco III fue obligado 
a renunciar a todo lo que tenía en Asia Menor, todo 
lo que tenía al occidente de las montañas Tauro, así 
como todo lo que tenía en Grecia. Tuvo que pagar 
15,000 talentos a Roma y 500 talentos al aliado de 
ésta, Eumenos o Eumeno, rey de Pérgamo, quien 
había ayudado a derribar a Antíoco III en Magnesia. 
Como premio adicional el rey Eumeno recibió terri-
torio europeo y todas las posesiones de Antíoco III 
en Asia Menor hasta llegar a las montañas Tauro. 
Así Roma, estableció una dominación sobre el rey 
sirio del Norte. Uno de sus hijos, el que llegó a ser 
el rey Antíoco IV, vivió en Roma como rehén cuando 
era niño. 

40 Después que se le expulsó de Grecia y dado que 
había perdido a Asia Menor y casi toda su flota, An-
46. ¿Hacia qué volvió ahora su rostro, y cómo tropezó y 
cuyó de modo que no fue míis hallado? 
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tíoco III volvió su rostro hacia las fortalezas de su 
propia tierra. Los romanos habían hecho que la 
afrenta que, él les había causado a ellos volviera 
sobre él mismo. Se vio apurado para pagar la multa 
pesada a Roma. En 187 a. de J.C., mientras trataba 
de saquear el templo de Belo en Elimaida, Persia, 
fue muerto. Tropezó y cayó muerto. Dejó a dos hijos, 
Seleuco y Antíoco, como sucesores. 

" Aquí el rey del Norte llegó a ser Seleuco IV, 
apellidado Pilopátor ("Amigo de su Padre"). A pe-
sar de las grandes pérdidas que resultaron debido a 
la derrota de su padre en la batalla de Magnesia, 
donde él mismo estuvo presente, a Seleuco IV se le 
continuó llamando el "rey de Asia," Su hijo De-
metrio sintió la dominación de Roma cuando sirvió 
de rehén en Roma. Ptolomeo V, el cuñado egipcio de 
Seleuco IV a causa del matrimonio con Cleopatra, 
trató de recobrar las provincias perdidas que él 
debería haber recibido como el dote de Cleopatra. Ve-
neno puso fin a sus preparaciones. El fue sucedido 
por Ptolomeo VI Filomátor ("Amigo de su Madre"). 

48 El rey del Norte, Seleuco IV, necesitó dinero 
para pagar la multa pesada que debía a Roma como 
parte de la pena impuesta a su padre por la derrota 
que sufrió en Magnesia. Se decía que había riquezas 
almacenadas en el templo o santuario reedificado de 
Jerusalén. Onías III era el sumo sacerdote en ese 
tiempo. Para apoderarse de dinero, Seleuco IV envió 
a su tesorero Heliodoro para que saqueara el templo 
de Jehová. Heliodoro mismo quería ascender al trono 
sirio como rey del Norte. De manera que asesinó a 
Seleuco IV. Pero Eumeno y Atalo, los reyes de Pér-
gamo, frustraron al asesino Heliodoro e hicieron que 
el hermano del rey asesinado subiera al trono y éste 
así vino a ser Antíoco IV. 

47. ¿Quién llegó a ser el nuevo rey del Norte, y qué se le 
continuó llamando? 
48. ¿Cómo llegó a caer este rey del Norte para no ser más 
hallado, y quién le sucedió? 



EL NORTE CONTRA EL SUR 259 
49 El nuevo rey había vivido en Roma como rehén 

durante un período de catorce años. Reinó por unos 
doce años (175-163 a. ele J.C.) y recibió el sobrenom-
bre de Epífanes. Este es un abreviamiento del título 
que Antíoco IV se dio a sí mismo en monedas que él 
acuñó, a saber, Theós Epifanés. Este nombre signifi-
ca "Dios Manifiesto," es decir, el dios que aparece o 
que se revela. Los egipcios tradujeron esta inscrip-
ción como "Dios que sale," es decir, que sale como 
el relumbrante Sol, lloro, sobre el horizonte oriental. 
Así los egipcios identificaron al rey Antíoco IV Epí-
fanes con el dios triunfal y aparecedor. 

50 Trató de manifestarse más poderoso que Jehová 
Dios. Trató de helenizar a Judca y Jerusalén o hacer 
que se adoptaran allí las costumbres griegas. Echó 
de su puesto al sumo sacerdote Onías III. Aceptando 
un soborno colocó a Jesús, hermaho del sumo sacer-
dote, en ese puesto alto, con el fin de adelantar la 
helenización do los judíos. En su esfuerzo fue al ex-
tremo de tratar de erradicar la religión judía, la 
adoración de Jehová Dios. En desafío al Dios de 
ellos él dedicó de nuevo el templo que había edificado 
el gobernador Zorobabel y lo asignó al Zeus o Júpi-
ter olímpico. El sumo sacerdote del templo dedicado 
de nuevo fue Jesús, nombre que grecizó a Jasón. 
El 15 de quisleú del año 145 de la era de los Seleuci-
das, o en diciembre de 168 a. de J.C., se edificó un 
altar pagano por encima del gran altar de Jehová en 
el atrio del templo donde antes se había ofrecido el 
holocausto diario. Diez días más tarde, o el 25 de 
quisleú, se ofreció por primera vez un sacrificio 
sobre el altar pagano. (1 Macabeos 1: 54-59) Se ofreció 
al Zeus del monte Olimpia en Grecia.* 

* Véase también Antiquities of the Jews, por Josefo, Tomo 
12, capítulo 5, párrafo 4 ; también 2 Macabeos 6 : 2 . 

49. ¿Qué sobrenombre asumió ahora el rey del Norte, y 
qué significó según lo interpretaron? 
50. ¿Cómo trató Antíoco IV Epífanes de manifestarse más 
poderoso que Jehová Dios? 
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61 Esta profanación del santuario de Jehová resultó 
en la sublevación judía bajo la guía de los Macabeos 
en 167 a. de J.O. Por tres años Antíoco IV Epífanes 
hizo guerra encarnizada contra ellos y demostró que 
no era dios en comparación con Jehová. En 165 a. 
de J.C., en el aniversario exacto de la profanación 
del santuario, Judas Macabeo, el jefe de ellos, volvió 
a dedicar el templo a Jehová y se estableció la fiesta 
51. ¿En <ni(5 resultó esta profanación del templo, y cómo 
terminó por fin el dominio de los Macabeos? 
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de la dedicación (Hannukah). (Juan 10:22) Se 
reanudó el sacrificio del holocausto diario o continuo. 
No obstante, en 161 a. de J.C. los Macabeos hicieron 
un tratado con Roma, el primero que se halla regis-
trado. No fue sino hasta 104 a. de J.C. que los Ma-
cabeos establecieron un reino, cuando Aristóbulo I 
asumió el título de rey. En los años siguientes hubo 
muchas dificultades. Por fin se pidió que Roma se 
interpusiera. El general romano Cneo Pompeyo bajó 
de lo que entonces era la provincia romana de Siria 
y empezó un sitio de tres meses contra Jerusalén y 
conquistó la ciudad en el verano de 63 a. de J.C. Se 
dice que entró en el santuario, aun en el Santísimo 
del templo. Nombró a Ilircano II como sumo sacer-
dote del templo. En 40 a. de J.C. el senado romano 
nombró rey de Judea a Herodes el idumeo. Fue por 
primera vez en 37 a. de J.C. que él capturó a Jerusa-
lén y se estableció como rey, poniendo fin al domi-
nio de los Macabeos. 

52 Tanto los comentadores judíos como los católi-
cos romanos siguen aplicando al rey Antíoco IV Epí-
fanes como rey del Norte el resto del capítulo 11 de 
Daniel, hasta su último versículo (45). No obstante, 
entre los versículos 19 y 20 la identidad del "rey del 
Norte" cambia de la línea de reyes de los Seleucidas 
de Siria a Roma, la potencia mundial ascendiente 
que había llegado a dominar los asuntos del Medio 
Oriente. Es muy evidente que la identidad del rey 
del Norte no permanece sin cambio hasta Daniel 11: 
45, porque Jesucristo se refirió al capítulo 11 de Da-
niel para mostrar que la identidad habría de cambiar 
y hacerse muy moderna, tan moderna como nuestro 
siglo veinte. Jesús dio una maravillosa profecía acer-
ca del "tiempo del fin" de este mundo y citó de Da-
niel 11:31. Esta profecía se dio en la primavera de 

52. ¿Cómo aplican el resto del capitulo 11 de Daniel los 
comentadores judíos y católicos, pero quién, y mediante 
qué profecía, asegura que la identidad del rey del Norte 
habría de cambiar? 
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33 (d. de J.C.), o 1!)5 años después de la muerte de 
Antíoco IV en 163 a. de J.C. 

63 Jesús dijo a sus apóstoles inquiridores: "Por lo 
tanto, cuando lleguen a ver la cosa repugnante que 
causa desolación, como se habla de ella a través de 
Daniel el profeta, colocada en un lugar santo, (que 
el lector use discernimiento,) entonces los que estén 
en Judea empiecen a huir a las montañas.... porque 
entonces habrá una grande tribulación como no ha 
acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, 
no, ni volverá a acontecer." (Mateo 24:15-21) Jesús 
estaba mirando más allá de su propio día para el cum-
plimiento de Daniel 11: 31, y no hacia atrás al día del 
sirio Antíoco IV Epífanes. Al tiempo del cumpli-
miento histórico de Daniel 11: 31 el rey del Norte no 
es sirio ni de los Seleucidas. Por esto después de Da-
niel 11:19 ha de haber un cambio en la persona y 
nacionalidad del rey del Norte. Los hechos históricos 
establecen que el cambio empezó en el siguiente ver-
sículo, Daniel 11:20. El rey ahora llega a ser ro-
mano. 

M Aun antes de Antíoco IV Epífanes, Roma estaba 
asumiendo un puesto dominante en los asuntos del 
Medio Oriente y dictándole a Siria. Aun este llama-
do "Dios Manifiesto" se humilló y aceptó los dictados 
de Roma. En su guerra contra Egipto, Antíoco IV 
ganó. Hizo que se le coronara como rey de Egipto. 
Pero luego la flota romana trajo al embajador ro-
mano Cayo Popilio Laenas con órdenes del senado 
romano mandando que Antíoco IV renunciara a su 
reinado sobre Egipto y que abandonara el país. El 
rey sirio obedeció, pero retuvo bajo su dominio a Ce-
lesiria, Palestina y Fenicia. En 163 a. de J.C. murió 
53. En su profecía, ¿en qué dirección miró Jesús para el 
cumplimiento de Daniel 11 : 31, y por eso de qué nacionali-
dad llegó a ser entonces el rey del Norte? 
54. ¿Cómo se humilló Antíoco IV Epífanes y aceptó los 
dictados de Roma, y cómo llegó Siria por fin a ser una 
provincia romana, para así marcar definitivamente qué 
cambio en el rey del Norte? 
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mientras saqueaba un templo en Pcrsia. Después de 
él hubo muchos otros reyes independientes de la di-
nastía de los Seleueidas en Siria. Pero en 65 a. de 
J.C. el general romano Pompeyo el Grande destronó 
al último de ellos, Antíoco XIII Asiático; y en 64 
a. de J.C. Siria llegó a ser una provincia romana. 
Allí fue cuando liorna definitivamente emprendió el 
papel del rey del Norte. Jerusalén cayó delante de 
este rey del Norte en 63 a. de J.C. 101 rey egipcio del 
Sur no pudo impedirlo. 

65 La dinastía de los Ptolomeos allá en Egipto re-
tuvo su puesto como rey del Sur por algún tiempo 
más. En 31 a. de J.C. se luchó la batalla decisiva de 
Accio, en la cual la reina egipcia Cleopatra desertó 
de la flota de su amante romano, Antonio, y éste 
sufrió una derrota. El vencedor, Octavio, el resobri-
no de Julio César, entonces procedió a conquistar a 
Egipto. En 30 a. de J.C. Cleopatra se suicidó, y 
Egipto llegó a ser una provincia romana, sujeta al 
nuevo rey del Norte. 

EL "PRINCIPE I)E SU PACTO" ES QUEBRANTADO 
50 En la lucha por conseguir poder Octavio por fin 

surgió como el único gobernante de Roma y se hizo 
el primer emperador romano. Rechazó los títulos de 
rex ("rey") y dictator ("dictador"). Por fin, en 27 
a. de J.C., por decreto del senado romano, fue llama-
do Augusto. Los griegos tradujeron este título como 
Sebastos, que significa "El Reverendo." (Hechos 25: 
21, 25) El ángel de Jehová se refiere a éste como 
quien desempeña el papel del rey del Norte en vez 
de la dinastía de los Seleueidas de reyes sirios, al con-
tinuar la profecía de largo alcance tocante a la con-
tienda entre el Norte y el Sur: " Y sucederá en su 
lugar uno que hará pasar un exactor de tributos por 
la tierra más hermosa del reino; pero al cabo de po-
55. ¿Cuánto tiempo duró la dinastía de los I'tolomeos, y 
qué llegó a ser Egipto? 
56. ¿Quién llegó a ser el primer emperador romano, y qué 
dice Daniel 11 :20 acerca de él? 
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eos días será él destruido; mas no en ira, ni en gue-
rra." (Daniel 11 : 20, Mod) La "tierra más hermosa 
del reino" de Augusto César incluía la "tierra de 
hermosura" del pueblo de Daniel.-—Daniel 11:16, 
Mod. 

r'7 El envío de este "exactor" aconteció en el año 
2 a. de J.C. El historiador cristiano Lucas registró 
este evento en particular con estas palabras: "Ahora 
bien, en aquellos días procedió de César Augusto un 
decreto de que toda la tierra habitada se registrara; 
(este primer registro aconteció cuando Quirinio era 
el gobernador de Siria;) y toda la gente se puso a 
viajar para ser registrada, cada uno a su propia 
ciudad. Por supuesto, José también subió de Galilea, 
de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Da-
vid que es llamada Belén, porque él era miembro de 
la casa y familia de David, para registrarse junto 
con María, quien le había sido dada en matrimonio 
según se prometió, actualmente estando ella para dar 
a luz. Mientras estaban allí, se cumplieron los días 
para que ella diera a luz. Y dio a luz a su hijo, el pri-
mogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el cuar-
to de alojamiento."—Lucas 2:1-7. 

r'8 1*. Sulpicio Quirinio, senador romano, fue el 
gobernador romano de Siria dos veces, la primera 
vez como al tiempo de la muerte del rey Herodes el 
Grande, que había reconstruido el templo en Jeru-
salén. Este período de ser él gobernador fue de 750 
a 753 después de la fundación de Roma, o del 4 al 1 
a. de J.C.* El censo o empadronamiento no se hizo 

* Véase Gommcntat. epigraph., por Zumpt, II, 80-104; De 
Syria romana provincia, í)7, 98; y Res gestae divi Angustí, 
por Monimsen. También el Diccionario del Nuevo Testamento 
en la traducción francesa do la Biblia por Canon A. Crampón, 
57. ¿Cuándo se hizo pasar a este "exactor" "por la tierra 
más hermosa del reino," y qué registro hizo Lucas de esto? 
58. ¿Cuándo fue gobernador de Siria este Quirinio, y poi-
qué fue este registro uno de los eventos más importantes 
del reinado de Augusto, de modo que mereciera mención 
en la profecía de Daniel? 
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sencillamente para saber el número de habitantes, 
sino teniendo en mira la imposición de tributos y la 
conscripción de hombres para el servicio militar. 
Este censo en particular fue uno de los eventos más 
importantes que aconteció durante el dominio de 
César Augusto como rey del Norte. Sirvió para hacer 
que el carpintero de Nazaret y su esposa María fue-
ran a Belén, para que naciera allí Jesús en cumpli-
miento de Miqueas 5 : 2 . (Mateo 2 :1-11) Con buena 
razón, entonces, el ángel do Jehová incluyó la men-
ción importante de esto en la visión que se dio a Da-
niel, para así ayudarnos también a determinar cuándo 
el profético "rey del Norte" cambió de los reyes sirios 
de la quinta potencia mundial a los gobernantes ro-
manos de la sexta potencia mundial. 

69 César Augusto estableció la guardia personal 
del emperador conocida como la guardia pretoriana, 
que después fue ensanchada por su sucesor. Murió 
en el año cuadragésimo quinto de su reinado, el 1!) 
de agosto de 14 d. de J.C. Esto fue comparativamen-
te "pocos días" después de hacer que se tomara el 
importante registro durante el cual nació Jesús el 
Hijo de Dios en la ciudad del rey David como su he-
redero real. Cual actor en un teatro, Augusto había 
gobernado bien; y fue contado entre los dioses roma-
nos, y se edificaron templos y altares en su honor. 

00 La profecía angelical manifestó que el sucesor 
edición de 1039, página 358. Compare también The Bible as 
History, por Werner Keller, edición de 195G, páginas 320, 327 
(edición de Londres), páginas 343, 344 (edición de Nueva 
York), donde se explica que, según un fragmento de una ins-
cripción romana descubierta en Antioquía, Siria, Quirinio ha-
bía sido el enviado del emperador Augusto en Siria en los días 
del procónsul Saturnino untes de la era cristiana, y que Qui-
rinio había establecido el asiento de su gobierno y su cuartel 
general militar en Siria en ese tiempo. 

59. ¿Cómo fue él, como rey del Norte, "destruido; mas no 
en ira, ni en guerra"? Y, ¿cómo fue dentro de "pocos días"? 
60,61. (a) ¿Quién fue la "peysona despreciable" que se 
puso de pie entonces, y cómo llegó a estar emparentado 
con César Augusto? (b) ¿Cómo no se le había conferido la 
"majestad del reino"? 
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de Augusto también tendría una conexión estrecha 
con la vida terrenal del Hijo unigénito de Dios: " Y 
en su lugar se pondrá de pie una persona despre-
ciable, a quien no se le había conferido la majestad 
del reino; pero él vendrá en tiempo de seguridad, y 
conseguirá el reino mediante halagos. Y los brazos de 
la inundación serán arrebatados de delante de él, y 
serán quebrantados; sí, también el príncipe del 
pacto." (Daniel 11:21, 22, PJ) La misteriosa "per-
sona despreciable" mencionada aquí fue Tiberio Cé-
sar, el hijo de Livia. Ella llegó a ser la tercera esposa 
del emperador Augusto; por eso Tiberio natural-
mente llegó a ser hijastro del emperador. César Au-
gusto no quería que Tiberio fuera su sucesor, porque 
odiaba a este hijastro por sus malas cualidades. No 
fue voluntariamente (pie se entregó por fin la "ma-
jestad del reino" a Tiberio. Augusto se vio obligado 
a aceptar a Tiberio como su sucesor al puesto impe-
rial solo después que toda otra esperanza había fra-
casado. ¿Cómo sucedió esto? 

01 El emperador Augusto no tuvo ningún hijo va-
rón. Su hermana tuvo un hijo llamado Maréelo, pero 
este sobrino murió. Su hija tuvo dos hijos, Cayo y 
Lucio, y Augusto nombró a éstos para que fueran sus 
sucesores. A éstos también los perdió Augusto en la 
muerte. Amó a su hijastro querido, Druso, el her-
mano menor de Tiberio, pero esta persona amada 
murió temprano, el 14 de septiembre de 9 a. de J.C. 
Esto dejó a Tiberio, que era un general capacitado, 
en el puesto militar superior del Imperio Romano. 
Fue en el año 12 a. de J.C. que Agripa, el general 
mayor del emperador Augusto, murió a la edad de 
cincuenta y un años. En vista de esto Livia, la madre 
de Tiberio, indujo al emperador, con mucha dificul-
tad, a nombrar a su hijo Tiberio al puesto del difun-
to Agripa. Para poder reemplazar a Agripa, sin em-
bargo, se requería que Tiberio llegara a ser el yerno 
del emperador. Entonces, con mucho pesar, Tiberio 
se vio obligado a canjear a Agripina, la hija del ge-
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neral Agripa, por Julia la hija del emperador. En 
el año 4 (d. de J.C.) el emperador Augusto adoptó 
a Tiberio y Agripa Postumo. Nueve años más tarde, 
por medio de una ley especial, Tiberio fue elevado a 
la corregencia con el emperador Augusto. El año si-
guiente, el 19 de agosto de 14 d. de J.C., Augusto 
murió, y Tiberio fue hecho emperador. Así fue como 
esta "persona despreciable" llegó a 'ponerse de pie' 
o asumir el poder en el lugar de César Augusto aun-
que no era del agrado de éste. 

82 En cuanto al papel (pie desempeñaron los hala-
gos con el nuevo rey del Norte, Tiberio, The Encyclo-
pcedia Britannica, Tomo 26, página 916 (edición un-
décima), dice: "Los historiadores de Roma de los 
tiempos antiguos recordaban a Tiberio principalmen-
te como el soberano bajo cuyo dominio se hicieron 
comunes por primera vez las prosecuciones por trai-
ción bajo cualquier pretexto, y se permitió por pri-
mera vez que la raza aborrecible de los delatores 
engordara de lo ganado de asesinatos judiciales. . . . 
Pero la historia de los juicios de estado bajo el rei-
nado de Tiberio manifiesta concluyen temen te que la 
ley fue forzada en primer lugar debido a los halagos 
que se hicieron al senado, . . . y que él consintió en 
ello hacia el fin de su reinado, con una indiferencia 
desdeñosa, hasta que desarrolló, bajo la influencia de 
sus temores, una disposición anuente a derramar 
sangre."* 

03 Al tiempo que Tiberio llegó a ser rey del Norte 
su sobrino Germánico César era el comandante de las 
tropas romanas en el río Rin. Poco después de la 
entronización de Tiberio surgió una sublevación pe-
ligrosa entre estas tropas, pero Germánico detuvo 

* Véase también The Eighteen Cliristian Ccnturies, por Jaime 
NVhite (1884), páginas 18, 19; y Thy ICingdom (Jome, por 
C. T. Russell (1891), página 30, párrafos 1, 2. 
62. ¿Cómo fue que Tiberio César 'consiguió el reino me-
diante halagos'? 
63. ¿Cómo fueron "los brazos de la inundación" entonces 
"arrebatados de delante de él"? 
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a las legiones descontentas para que no marcharan 
contra Roma. En 15 (d. de J.C.) Germánico guió a 
sus tropas contra el héroe alemán Arminio (Her-
mann) y lo puso en fuga, capturando a su esposa 
Tusnelda, y lo venció el año siguiente. Por fin la 
política extranjera, o sea la política con respecto a 
la frontera romana, llegó a ser una de paz y tuvo 
buen éxito. "Con pocas excepciones los deberes de 
las tropas romanas en las fronteras se redujeron a 
observar a las gentes del otro lado mientras éstas 
se destruían las unas a las otras."* De esta manera 
se detuvieron "los brazos de la inundación" o fueron 
"arrebatados de delante de él" y fueron "quebran-
tados." 

04 Aun el "príncipe del pacto" fue'quebrantado en 
la muerte. Este no fue ningún sumo sacerdote judío 
a quien los representantes políticos romanos habían 
colocado en el puesto. Este fue el Caudillo del pacto 
que Jehová Dios había hecho con Abrahán para ben-
decir a todas las familias y naciones de la Tierra. 
Fue la Simiente de Abrahán (pie se prometió en este 
pacto. Fue Jesucristo. 101 día de la Pascua, el 14 de 
nisán, del año 33 (d. de J.C.) Jesús se encontró en 
el palacio del gobernador (el Pretorio) en Jerusalén, 
delante do Poncio Pilato, quien representaba a Ti-
berio César y delante de quien los sacerdotes judíos 
acusaron a Jesús de traición contra el emperador. 
Jesús dijo al gobernador romano: "Mi reino no es 
parte de este mundo . . . . mi reino no es de esta fuen-
te." Para que el gobernador romano 110 soltara al 
inocente .Jesús, los judíos gritaron a Pilato: "Si usted 
deja libre a este hombre, no es amigo de César. Todo 
el que se hace rey habla contra César . . . . No tenemos 
más rey que César." Entonces, de acuerdo con la, ley 
reciente de laesa majesias ("majestad herida"), el 

* The Encyclopcedia Britannica, Tomo 2G, página 915, pá-
rrafos 2, 3. 

64. ¿Cómo fue "quebrantado" delante de él también el 
"príncipe del pacto"? 
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gobernador romano entregó a Jesús para que fuera 
'quebrantado,' empalado en un madero de tormento. 
—Juan 18 :36 ; 19:12-16; Mareos 15:14-18. 

C5 Sí, porque era muy sospechoso, el emperador 
Tiberio había extendido la ley de laesa majestas para 
que ésta incluyera delitos contra su propia persona 
y también estimuló el sistema de informadores (dela-
ción). El país llegó a ser como un estado policíaco y 
la última parte de su reinado imperial fue un reina-
do de terror. El autor romano Plinio el Antiguo 
llamó a Tiberio el "más sombrío de los hombres." 
Porque era tan reservado, incomunicado y retirado, 
la gente no podía entenderlo, y esto lo hizo impo-
pular. 

66 Todavía hablando por anticipado de Tiberio, el 
ángel dijo a Daniel: "Y después de la liga hecha con 
él él obrará engañosamente; y subirá y se hará fuer-
te, con una nación pequeña." (Daniel 11:23, PJ) 
Tiberio estaba en liga constitucional mente con el Se-
nado romano; dependía de éste formalmente, de 
acuerdo con la constitución. Realmente, sin embargo, 
él dependía de la "nación pequeña." ¿Cuál "nación"? 
La guardia prctoriana, que había sido formada por 
César Augusto en 13 a. de J.C. como salvavidas 
imperiales, parecida a la guardia de corps alrededor 
de la persona del comandante en jefe de un ejército 
romano. Hasta ese tiempo esta guardia imperial se 
había visto únicamente cerca de liorna en grupos 
pequeños. Tiberio cambió esto. Siguiendo el consejo 
de su favorito, Seyano, el comandante de la guardia 
prctoriana, Tiberio hizo que estos guardias acampa-
ran permanentemente y en fuerza cabal cerca de los 
muros de la ciudad. Mediante este arreglo él podía 
reprimir cualquier inquietud de parte del pueblo. 
Esto dio mucha importancia al comandante de la 

65. ¿Por qué se estableció la ley (le lacsa majestas, y qué 
hizo impopular a Tiberio César? 
66. ¿Con quién estaba ligado Tiberio César, y hasta qué 
grado, y cómo se hizo fuerte "con una nación pequeña"? 
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Guardia. Los do la Guardia llegaron a gozar do pri-
vilegios especiales y con el tiempo se hicieron tan po-
derosos que podían nombrar emperadores o destro-
narlos, según quisieran. Por medio de la Guardia, 
que contaba con unos 10,000 hombres, el emperador 
Tiberio se mantuvo fuerte. Sin mucha dificultad, se 
aplastaba cualquier sublevación que se suscitara den-
tro del dominio romano contra su autoridad. El abo-
lió casi por completo las reuniones populares a las 
que llamaban comitia o comicios. 

67 "En medio de seguridad y en las provincias más 
feraces entrará; y hará lo que no hicieron sus padres, 
ni los padres de sus padres; botín, y despojos, y ri-
quezas derramará entre los suyos; y contra las 
fortalezas tramará sus designios, es decir, por algún 
tiempo." (Daniel 11:24, Mod) Esto es lo que hizo 
Tiberio por la manera en que expresó sus sospechas, 
mayormente bajo la influencia de Seyano, coman-
dante de la guardia pretoriana, hasta que por fin 
Seyano mismo se hizo objeto de sospecha y fue 
muerto. 

08 Incesantemente el emperador Tiberio derramó 
su atención sobre las provincias romanas. Al tiempo 
de su muerte dejó a todos los pueblos que estaban 
sujetos al imperio en una condición de prosperidad 
que no habían conocido bajo Augusto o antes de él 
y que no volvieron a conocer. Debido a las estrictas 
economías gubernamentales, los impuestos fueron li-
vianos y Tiberio pudo mostrar generosidad siempre 
que los tiempos fueron excepcionalmente malos en 
algún lugar. Si los representantes del imperio, fuesen 
ellos soldados, gobernadores u otros oficiales, opri-
mían a persona alguna bajo ellos y promovían alguna 
irregularidad en ol manejo do los asuntos, podían 
contar con la venganza imperial. Se mantuvo el po-
der con firmeza y por eso hubo quietud y seguridad 

67, 68. ¿Cómo entró en las provincias más feraces, hacien-
do lo que no habían hecho sus padres ni los pudres de sus 
padres, y no obstante cómo murió él? 
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pública tanto en Italia como en los países extranje-
ros. Los mejoramientos que se efectuaron en el siste-
ma de comunicaciones ayudaron al comercio. Median-
te las virtudes romanas que se consideraban estrictas, 
el emperador hizo que los asuntos se administraran 
imparcialmente y con regularidad tanto dentro de 
Roma como fuera de ella. En muchos sentidos las 
leyes fueron mejoradas, y las relaciones sociales y 
morales fueron resguardadas por medio de sostener 
y adelantar las reformas instituidas por César Au-
gusto. No obstante, el historiador romano Tácito 
describe la personalidad de Tiberio -como "una de 
estudiada disimulación e hipocresía desde el prin-
cipio." Se le consideró un tirano, y después de su 
muerte, a fines de marzo de 37 d. de J.C., no se le 
honró con deificación alguna. | Una "persona des-
preciable" ! 

00 Tiberio fue sucedido por Cayo César, común-
mente llamado Calígula, que, a su vez, fue sucedido 
por su tío, Claudio, en 41 (d. de J.C.). Añadiendo a 
lo que había hecho Tiberio, como rey del Norte, para 
mejorar el Imperio Romano, Claudio se encargó de 
que siguiera el desarrollo del imperio en conformidad 
con lo que Augusto había ideado. Dice una autori-
dad : "Los estados clientes fueron absorbidos, Bre-
taña del sur fue conquistada, la romanización de 
Occidente recibió fuerte impulso, se ejecutaron obras 
públicas en Roma e Italia, y la organización de la 
burocracia imperial hizo rápidos adelantos."* Dice 
una historia: "Se hizo una importante extensión del 
estado bajo Claudio, que envió una expedición prós-
pera a Bretaña en 43 d. de J.C. y añadió la porción 
del sur de la isla como provincia de Bretaña. Más 
tarde la frontera británica fue empujada más al 
norte y asegurada por una línea de defensas. Traja-

* The Hncyclopasdia liritanniea, Tomo 23, página 651b. 
69.—¿Cómo se desarrolló aún más el imperio del rey del 
Norte, con Claudio, y bajo qué emperador alcanzó su mayor 
expansión ? 
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no (98-117 d. de J.C.) . . .ambicionando edificar un 
gran imperio oriental, principió una guterra de agre-
sión en la cual venció a los partos en Persia y añadió 
al imperio como provincias a Armenia, Mesopotamia 
y Asiría. Esto representa el mayor alcance de la 
expansión de Roma, pero estas conquistas que Tra-
jano logró en Oriente fueron abandonadas por su 
sucesor."* 

70 Continuando con su vista anticipada de las acti-
vidades del profético rey del Norte, el ángel de Je-
hová le dijo a Daniel: "Luego despertará su poder y 
su coraje [corazón] contra el rey del Sur, con un 
ejército grande. También el rey del Sur se excitará 
a la guerra con un ejército sumamente grande y 
fuerte; pero no podrá mantenerse en pie; porque 
tramarán designios contra él. Más aún, los mismos 
que comen de sus manjares delicados le quebranta-
rán; y el ejército del otro lo arrebatará todo [inun-
dará, Le], cual avenida de aguas; y caerán muchos 
muertos a cuchillo." (Daniel 11:25, 26, Mod) Con 
este versículo el rey del Norte ha llegado a ser el 
emperador Aureliano (270-275 d. de J.C.). Uno de 
sus problemas mayores fue la reina Septimia Zeno-
bia, de Palmira en el desierto sirio. Palmira era una 
ciudad antigua y su crecimiento fue favorecido por 
las guerras entre los romanos y los partos en Persia. 
Cuando el emperador Hadriano visitó el pueblo cerca 
de 130 d. de J.C. él lo nombró Adrianópolis. Llegó a 
ser una colonia romana y una plaza militar impor-
tante. Las guerras con Persia dieron importancia 
política a Palmira por algún tiempo y ésta llegó a ser 
la señora de la Roma Oriental por algunos años. 
Llegó a ser un peligro para Roma, debido a las am-
biciones de la reina Zenobia. Su nombre nativo era 

* On the Road to Civilization, por Heckol y Sigman (1937), 
página 198, párrafo 1. 

70. ¿Con Daniel 11:25, quién llega a ser el rey del Norte, 
y durante su reinado las ambiciones de quién llegaron a 
ser un peligro para el imperio? 
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Bat Zabbai. Su esposo, el rey Odenato, era el coman-
dante supremo de Oriente. Después. que él murió 
(266-267 d. de J.C.), Zenobia pensó elevar el puesto 
de ella más que el de él haciendo que Palmira fuera 
la ciudad dominante del Imperio Romano en el 
Oriente. Siendo ya hábil en la administración gu-
bernamental, ella so apoderó enteramente de las 
riendas del gobierno. 

71 Su mariscal de campo era Zabdas, un pariente 
de su esposo, y bajo éste el ejército palmirano ocupó 
a Egipto en 270 d. de J.C. con el pretexto do asegu-
rarlo para Roma* porque había pretendientes que 
disputaban la autoridad del emperador romano a lo 
largo de las riberas del río Nilo. Zenobia dirigió esta 
conquista, y su hijo gobernó a Egipto con el título de 
rey, entre tanto que su madre recibió el título de 
reina. Se establecieron guarniciones de tropas palmi-
ranas en Asia Menor y hacia occidente hasta Ancira 
(ahora Angora o Ankara, Turquía) y también al 
frente de Bizancio europeo. Zenobia llegó a llamarse 
Augusta o emperatriz. Cuando Aureliano fue hecho 
emperador romano en 270 (d. de J.C.) llegó a ser el 
rey del Norte. El pronto reconoció que la política 
ambiciosa de la reina Zenobia estaba perjudicando la 
unidad del Imperio Romano. En el segundo año de 
su reinado hubo un rompimiento de relaciones entre 
él y la reina Zenobia. Zenobia ahora esperaba una 
invasión por el rey del Norte, en relación con el cual 
ella ocupaba el puesto de rey del Sur. Ella había 
logrado grandeza mundana por medio de unir a los 
árabes del desierto y los egipcios. Además de Meso-
potamia y parte de Asia Menor, también tenía en 
su posesión a Egipto y Siria. Podía contar con los 
árabes y los armenios, pero no cabalmente con la 
lealtad de los sirios. 

71. ¿Cómo llegó ella, con su hijo, a ocupar el puesto del 
rey del Sur para con el Imperio Romano? 
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72 Aureliano tuvo que despertar o activar su poder 
y su corazón para proceder contra esta reina guerre-
ra de Egipto y Siria. Ella, por su parte, tuvo que 
prepararse para guerrear contra el rey del Norte 
por medio de un ejército sumamente grande y fuerte 
bajo sus dos generales, Zabdas y Zabbai. Aureliano 
primeramente recobró a Egipto por medio de Probo. 
En seguida se preparó para una grande expedición 
a Asia Menor y Siria. Zenobia y sus dos generales 
fueron derribados en Emesa (ahora Iloms) y se 
retiraron a Palm ira. Aunque esta ciudad tenía el 
desierto como baluarte, Aureliano por fin logró po-
nerle sitio a esta ciudad tan intensamente fortificada 
y bien abastecida y mantenerlo. El sitio quebró el 
denuedo de Zenobia. Ella y su hijo abandonaron la 
ciudad y huyeron a Persia en busca de ayuda. Los 
romanos los capturaron en las márgenes del río 
Eufrates. Los palmiranos sitiados se descorazonaron 
y entregaron su ciudad en 272 d. de J.C. Aureliano 
perdonó la vida de Zenobia y la llevó a Roma para 
exhibirla como algo especial en su marcha triunfal 
a través de la capital imperial en 274 d. de J.C.* 
Después de eso se le permitió a ella vivir el resto de 
su vida como matrona romana. 

7il De modo que la reina Zenobia en su puesto como 
rey del Sur no pudo mantenerse en pie delante de 
la fuerza armada de Roma, pero tampoco pudo su 
conquistador, el emperador Aureliano, mantenerse en 
pie delante de los que conspiraron contra él. El Se-
nado romano le confirió correctamente el título de 
Restaurador del Imperio Romano. El fue el primer 

* Véase Thy Kingdom Come, por C. T. Russell (1891), 
páginas 33, 34. 

72. ¿Qué tuvo que activar el rey del Norte, y cómo tuvo 
que prepararse el rey del Sur, y cómo resultó la contienda? 
73. ¿Cómo fue que el rey del Norte no se mantuvo en pie, 
quebrantándolo los que comían de sus manjares delicados? 
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emperador romano que usó la diadema, y en meda-
llas se le dio el título de Señor y Dios. Hacia el fin 
de su año triunfal salió en una expedición contra los 
persas. Mientras esperaba en Tracia la oportunidad 
para cruzar los estrechos y entrar en Asia Menor, los 
que comían de sus manjares delicados llevaron a cabo 
los designios que habían tramado contra él y lo que-
brantaron. El iba a hacer que su secretario Menesteo 
explicara ciertas irregularidades. Menesleo incitó a 
ciertos oficiales a conspirar contra el emperador por 
medio de falsificar una lista de hombres que estaban 
señalados para morir, en la que incluyó a estos ofi-
ciales. El ver esta lista los impulsó a tramar su ase-
sinato. 

74 La carrera del rey del Norte no terminó con el 
emperador Aureliano. El fue seguido por otros empe-
radores, y por algún tiempo hubo un emperador de 
Occidente y un emperador de Oriente, dentro del 
mismo imperio. Bajo éstos el ejército del rey del 
Norte fue asolado y muchos cayeron muertos a cuchi-
llo, según se había profetizado, debido a las invasio-
nes de los bárbaros desde el norte. Estas invasiones 
fueron repelidas hasta el cuarto siglo, cuando los 
bárbaros penetraron con éxito. Los godos o alemanes 
descubrieron que las legiones armadas de Roma ya 
110 eran invencibles. Una vez que lograron penetrar 
las fronteras romanas, invasión siguió a invasión. 
Para principios del siglo seis habían despedazado el 
Imperio Romano en Occidente, y reyes alemanes 
estaban gobernando en Italia, Bretaña, Galia, Espa-
ña y Africa del Norte. En la parte oriental del impe-
rio, Constantinopla (Bizancio) había rechazado al 

74. En cuanto a la siguiente representación del rey del 
Norte, ¿cómo fue que el "ejército del otro" lo arrebató 
todo, de modo que muchos cayeron "muertos a cuchillo"? 
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amenazante Atila el liuno, el cual entonces se dirigió 
hacia occidente. 

70 El emperador Constantino (324-337) dio reco-
nocimiento estatal a la forma popular del cristianis-
mo y hasta presidió el Concilio de Nicea en Nicome-
dia, Asia Menor, que distaba solo unos 150 kilómetros 
de Bizancio, en 325 d. de J.C. Más tarde movió la 
residencia imperial de Roma a Bizancio. Allí, el 11 
de mayo de 330 d. de J.C., fundó la nueva capital 
imperial y la dedicó como la Nueva Roma o Constan-
tinopla. Pero todavía había solamente un Imperio 
Romano. Con la muerte de un emperador posterior, 
Teodosio, el 17 de enero de 395 d. de J.C., el imperio 
por fin fue dividido entre sus hijos, Honorio reci-
biendo la parte occidental y Arcadio la parte orien-
tal, con su capital en Constantinopla, Egipto le tocó 
a Constantinopla y llegó a ser provincia de la divi-
sión oriental del Imperio Romano. En 641 (d. de 
J.C.), cuando Ileraclio era el emperador de Oriente, 
la capital egipcia, Alejandría, cayó en manos de los 
sarracenos mahometanos y Egipto llegó a ser una 
provincia de los califas o sucesores de Mahoma. Mu-
cho después, en 1516-1517, Egipto llegó a ser una 
provincia turca, gobernada por un bajá. Cuando 
empezó la I Güerra Mundial en 1914, Egipto perte-
necía a Turquía y lo gobernaba un jedive o virrey. 
Porque se puso de parte de los alemanes, el jedive 
Abbas Bajá fue depuesto el 18 de diciembre de ese 
año, y Egipto fue declarado protectorado británico, 
con la mira de proteger particularmente el canal de 
Suez. 

75. ¿Cómo llegó a dividirse por fin el Imperio Romano en 
dos partes, con dos emperadores, y cómo llegó Egipto por 
fin a estar bajo dominio británico? 
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70 Constantino P. X I I fue el último emperador do 
Oriente, y ascendió al trono en 1448. Los mahometa-
nos habían tratado repetidas veces de capturar a 
Constantinopla. Después de siglos de esfuerzo por 
fin lograron hacerlo. Fue sitiada por cincuenta y tres 
días por el sultán Mahoma II y fue tomada el 20 do 
mayo de 1453. Con su captura terminó definitiva-
mente el Imperio Romano de Oriente. 

77 En la parte occidental del Imperio Romano sur-
gió un nuevo personaje religioso político, el obispo 
católico de Roma, particularmente con el papa León 
I, el Grande, a quien se conoce como el verdadero 
fundador del papado en el siglo cinco. Con el trans-
curso del tiempo el papa descaradamente coronó al 
emperador del Imperio Romano de Occidente. Esto 
aconteció cuando el papa León III coronó al rey 
franco Carlos (Carlomagno) el día de Navidad de 
800 d. de J.C. en Roma como emperador del Impe-
rio Romano de Occidente. Dijo el papa León I I I : 
"Vida y victoria a Cai'los Augusto, coronado por 
Dios, grande y pacífico emperador." Así que desde 
entonces en adelante el gobernante político supuesta-
mente gobernaba "por la gracia de Dios." No obstan-
te, dice una historia reciente: "La coronación de 
Carlomagno fue una usurpación, porque el gobierno 
de Constantinopla todavía era la autoridad gober-
nante legal del Imperio."* Esto era cierto a pesar de 
que en ese tiempo una usurpadora, la emperatriz 
Irene (780-802), se sentaba en el trono de Constanti-
nopla. Desde este punto en adelante es correcto 

* On the Itoad to Civilization, por Hcckcl y Sigman, página 
275, párrafo 3. 

76. ¿Cuándo y cómo fue terminado el Imperio Romano de 
Oriente? 
77. ¿De qué línea de obispos surgió un nuevo personaje 
político religioso, y cuándo llegó a ser correcto hablar de 
un Imperio de Oriente y un Imperio de Occidente? 
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hablar del Imperio de Oriente y del Imperio de 
Occidente, ambos pretendiendo ser cristianos. Garlo-
magno añadió una segunda cabeza al águila de su 
insignia, para denotar que estaban unidos los Impe-
rios de liorna y de Alemania. 

78 En 911 (d. de J.C.) el puesto de emperador de 
Occidente llegó a ser electivo. Cinco siglos más tarde 
lo consiguieron los miembros de la casa de Habsburgo 
de Austria, y lo retuvieron hasta 1806, cuando el 
Santo Imperio Romano fue disuelto. El Imperio de 
Alemania recibió este título durante el reinado de 
Otón el Grande. En 961 él fue coronado rey de Ita-
lia; y el 2 de febrero de 962 el papa Juan X I I lo co-
ronó en Roma como Otón I, emperador del Santo 
Imperio Romano. Este llegó a conocerse como el 
Santo Imperio Romano de la Nación Alemana. Tenía 
su capital en Alemania, y los emperadores y la mayo-
ría de sus subditos eran alemanes. De modo que bajo 
Otón I Alemania c Italia entraron en una relación 
estrecha, pero con Alemania en el puesto superior, 
porque a Italia por fin se le trató como provincia 
conquistada. Napoleón Bonaparte fue quien puso fin 
al Santo Imperio Romano en 1806. Cuando él, como 
emperador de los franceses, rehusó reconocer la exis-
tencia del Santo Imperio Romano, el emperador 
Francisco II libró a los estados germánicos de su 
lealtad al Santo Imperio Romano. Renunció a la 
dignidad Imperial Romana y se retiró a su gobierno 
nacional como emperador de Austria. De manera que 
después de 1,006 años el Santo Imperio Romano, que 

78. Cuando el puesto de emperador de Occidente llegó a 
ser electivo, ¿a quién llegó a tocarle por fin, para perma-
necer allí hasta el fin, y cómo fue establecido el Santo 
Imperio Romano de la Nación Alemana y cómo llegó a su 
fin? 
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fue fundado por el papa católico romano y por Car-
lomagno el franco, llegó a un fin ignominioso. Quedó 
probado que en ningún sentido era el reinado milena-
rio de Dios. 

70 En .1870 Italia fue establecida como un reino 
independiente de los papas romanos del Vaticano. El 
año siguiente se empezó el nuevo Imperio Germánico, 
declarándose a Guillermo I como César o kaiser. 
Ahora empezaba a hacerse posible identificar al rey 
del Norte moderno. Con el tiempo Alemania y Au.s-
tria-IIungría e Italia entraron en una alianza, en la 
cual estaban cuando empezó la I Guerra Mundial. 

80 La Gran Bretaña asumió poder imperial al 
principio del siglo diecisiete y subió al puesto de la 
séptima, potencia mundial de la historia bíblica, 
uniéndose a ella en este puesto los Estados Unidos 
de América del Norte para formar la potencia mun-
dial binaria angloamericana. Durante la guerra de 
Inglaterra contra Napoleón Bonaparte el ejército 
británico echó a los franceses de Egipto, país que los 
franceses habían conquistado en 1798. Aunque Egip-
to llegó a estar otra vez bajo el señorío de Turquía, 
el gobierno británico virtualmente dominó a Egipto 
desde 1882. Egipto de hecho era una dependencia 
británica, aunque estaba bajo su jedive nativo, por-
que el ejército británico permaneció en Egipto y la 
voluntad británica era realmente la ley. Luego en 
1914, porque el jedive egipcio apoyó a Turquía, la 
cual se había unido a Alemania en la primera guerra 
mundial, los británicos tomaron las riendas del go-
bierno en Egipto, depusieron al jedive y declararon 
que Egipto era un protectorado británico. Así las 

79. ¿Cuándo se estableció el nuevo Imperio de Alemania y 
qué triple alianza se formó? 
80. ¿Cómo llegó a existir la séptima potencia mundial, y 
cuándo particularmente llegó a ocupar el puesto de rey 
del Sur? 
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demócratas Gran Bretaña y América llegaron a ser 
opositoras del profético rey del Norte, y juntas lle-
garon a ocupar el puesto de rey del Sur. 

81 Desde este punto de vista, el resto de la vista 
anticipada histórica que el ángel de Jehová trajo a 
Daniel en el tercer año de Ciro el Grande de Persia 
asume un significado cautivador para nosotros en 
este "tiempo señalado del f in" de este viejo mundo. 
—Daniel 8 :19 , PJ; Nli. 

81. Desde este punto de vista, ¿qué asume para nosotros 
el resto de la profecía de Daniel? 



N EL "tiempo señalado del f in" las guerras frías 
y calientes entre el rey del Norte y el rey del Sur 
han amenazado arruinar la civilización moderna 

que el hombre ha producido. Los dos reyes al llevar 

CAPITULO 11 
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a cabo su diplomacia engañosa y sus guerras no solo 
han dejado de tomar 011 cuenta el bienestar de la hu-
manidad, sino igualmente no le han tenido respeto 
al reino de Dios, el gobierno legítimo de toda la Tie-
rra. Trayendo la profecía de largo alcance a nuestro 
día, el ángel de Dios dijo al profeta Daniel: "Y en 
cuanto a estos dos reyes, su corazón está inclinado a 
hacer daño, y en una misma mesa hablarán mentiras 
ellos; pero no prosperará; porque el fin es todavía 
para el tiempo señalado."—Daniel 11: 27, Le; PJ. 

2 Poco después del restablecimiento del Imperio de 
Alemania, el 1 de enero de 1871, los intereses de este 
rey del Norte comenzaron a chocar con los del rey 
del Sur moderno, la potencia mundial binaria anglo-
americana. 101 rey del Norte germánico era el cam-
peón más enérgico y poderoso de la sexta potencia 
mundial anterior, que fue Roma. Cuando el parla-
mento alemán abrió en octubre de 1871, el emperador 
Guillermo I expresó la convicción de que "el nuevo 
Imperio de Alemania será un escudo seguro de paz." 
¿Resultó esto ser verdad o una mentira? 

3 El rey del Norte y el rey del Sur estaban senta-
dos "en una misma mesa," estando en contacto con 
los mismos entes y expresando amistad. Pero su co-
razón estaba inclinado a hacer daño, si acaso no a 
hacerse daño mutuamente, entonces ciertamente al 
prometido reino de Dios por el cual se había orado 
por largo tiempo. Los dos reyes pretendían gobernar 
"por gracia de Dios" y gobernar por derecho divino 
como las "potestades superiores" que eran "ordena-
das . . . por Dios." (Romanos 13:1, Mod; Luther) El 

1. En este "tiempo señalado del fin," ¿qué han amenazado 
hacer las guerras entre el rey del Norte y el rey del Sur, 
y por qué? 
2. Desde 1871 en adelante, ¿qué intereses comenzaron a 
chocar, y no obstante qué convicción se expresó acerca de 
la paz? 
3. ¿En qué sentido tenían estos dos reyes el corazón incli-
nado "a hacer daíio"? 
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rey del Sur ya ejercía el imperio mundial, el mayor im-
perio que el mundo había conocido hasta ese enton-
ces. Sentía resentimiento debido al poder creciente 
del nuevo Tieich o Imperio de Alemania. 

4 En 1888 el nieto de Guillermo I subió al trono 
imperial alemán como Guillermo II, comúnmente 
conocido como el káiser Guillermo. Dice una autori-
dad: "Creía firmemente en el derecho divino de los 
reyes y particularmente de los káisers. En varias 
ocasiones habló de sí mismo corno 'el instrumento del 
Señor,' y se interesó tan excesivamente en el ejérci-
t o , . . . Pero su ambición egoísta no tenía límites. Se 
concede ahora generalmente que casi desde el primer 
día de su reinado él empezó a hacer planes para domi-
nar el mundo; q u e . . . resolvió que él, Guillermo, le 
mostraría al mundo que un hombre podía levantarse 
al cénit más elevado y no solo gobernar a Alemania, 
sino por medio de Alemania podría gobernar a toda 
la tierra civilizada."* "El declaró que debía su 'enor-
me responsabilidad al Creador únicamente, y por oso 
ningún hombre, ningún ministro, ningún parlamento, 
ningún pueblo puede relevar al soberano.' . . . " f El 
organizó un ejército poderoso, bien entrenado, en el 
cual tenía mucha confianza; también desarrolló una 
poderosa marina, incluyendo muchos buques untersee 
o submarinos; emprendió una tremenda expansión 
comercial y colonial del Reich Alemán. Extendió la 
influencia del Reich a Turquía y Asia Menor, bus-
cando una ruta directa de ferrocarril al golfo Pérsi-
co. Ensanchó los intereses alemanes en el Lejano 
Oriente, Africa y América del Sur. ¡ Se aproximaba 
el daño! 

5 Ambos reyes se hicieron miembros de la Corte 
* The Enciclopedia Americana, Tomo 2!), página 333b. 
f Ihídem, Tomo 12, página 520b. 

4. Evidentemente, ¿para qué hizo planes el káiser Gui-
llermo II, y qué medidas tomó con la mira de lograr ese 
fin? 
5. ¿Cuál fue la "una misma mesa" a la cual se sentaron 
los dos reyes, y qué hablaron allí? 
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Internacional de Arbitraje de La Haya. Así que 
pretendían estar a favor de la paz entre ellos mismos 
y con las demás naciones, pero ciertamente no "paz 
con Dios" ni paz con su reino venidero. ¿Qué podía 
esperarse que hicieran sino 'hablar mentiras' diplo-
máticamente "en una misma mesa"? No en la "mesa 
de Jehová," la cual es una mesa de verdad, sino en la 
"mesa de demonios," la cual es la mesa de "enseñan-
zas de demonios." (1 Corintios 10:20, 21; 1 Timoteo 
4 : 1 , 2, NM; Mod; Malaquías 1 :7 , 12, Mod) No obs-
tante, esta habla y conducta mentirosas hacia ellos 
mismos y hacia Jehová Dios y su Cristo no prosperó 
ni resultó en un mundo pacífico ni en una sumisión 
voluntaria al venidero reino de Dios y de su Cristo. 
No prosperó para que ellos retuvieran permanente-
mente el poder político, comercial y militar, porque 
el fin de ambos "reyes" es "todavía para el tiempo 
señalado" por Jehová Dios. 

c Teniendo presente al rey del Norte, el ángel de 
Jehová dijo a Daniel: "Volverá pues a su tierra con 
grandes riquezas; y su corazón estará puesto contra 
el santo pacto; y hará su voluntad, y volverá a su 
país." (Daniel 11:28, Mod) El káiser Guillermo vol-
vió a la tierra o a la condición terrestre del antiguo 
rey del Norte por medio de edificar una forma abso-
luta de dominio imperial, para así aumentar el Reich 
Alemán y extender su influencia por todo rumbo. 
Este proceder resultó en "grandes riquezas" de mu-
chas clases para la Alemania imperial. El hizo de 
Alemania la parte principal de una Triple Alianza o 
Dreibund compuesta de Austria-Hungría, Italia y 
Alemania, con el favor del papa del Vaticano. Citan-
do a una autoridad: 

7 "Notable en mantener la Triple Alianza, el empe-
rador siguió la política do [el canciller] Bismarck. 
. . . Guillermo sagazmente se deshizo del legado [anti-
6,7. (a) ¿Cómo es que el rey del Norte ahora 'volvió a su 
tierra con grandes riquezas"? (b) ¿El favor de qué poten-
tado religioso ganó? 
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católico] kulturkampf de Bismarck por medio de 
concesiones que él convirtió en ganancias al hacer 
una alianza implícita entre el Vaticano y las escuelas 
alemanas en sus políticas antirrevolucionarias y por 
medio de rehacer las escuelas mismas."* 

8 Ya que tanto Italia como Austria-Hungría eran 
católico romanas e íntimas con el papa del Vaticano, 
era de esperarse que el papa favoreciera la Triple 
Alianza (Dreibund) contra el rey del Sur y su Tri-
ple Entente formada de la Gran Bretaña protestante, 
la Francia republicana y la Rusia zarista ortodoxa 
rusa. 

9 En los días primitivos del Imperio de Alemania 
restaurado, de hecho, desde 1877 en adelante, el pue-
blo dedicado de Jehová de su clase del "Santuario" 
estaba declarando abiertamente en sus publicaciones 
que los tiempos de los gentiles o "tiempos señalados 
de las naciones" terminarían en 1914. En ese año el 
reino de Dios habría de establecerse completamente 
en los ciclos para encargarse de qtie Su voluntad se 
hiciera en la Tierra. Esto estaba en armonía con el 
pacto que Jehová hizo con el rey David para un 
Reino eterno en manos de su Heredero permanente, 
Jesucristo. (2 Samuel 7:12-16; Salmo 89:28-37; 
Lucas 22: 28, 29) El káiser Guillermo, así como tam-
bién otros gobernantes mundanos, despreciaron el 
mensaje de la clase del santuario de Jehová concer-
niente al fin de los tiempos de los gentiles en 1914. 
Sin embargo la Sociedad Watch Tower Bible & Tract 
había tenido una oficina de sucursal vigorosa en 
Barmen-Elberfeld, Alemania, desde 1903. Innegable-
mente el corazón del rey del Norte germánico estaba 
contra el santo pacto del reino de Jehová Dios. Los 
planes del káiser no incluían el entregar la soberanía 

* The Encyclopedia Americana, Tomo 29, página 333a. 

8. ¿A cuál favoreció el papa, a la Triple Alianza o la 
Triple Entente, y por qué? 
9. ¿Cómo estaba el corazón de este rey del Norte puesto 
"contra el santo pacto"? 
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imperial a Jesucristo al tiempo de su entronización 
celestial en 1914, reconociéndolo así el kaiser como ol 
legítimo Heredero del reino sobre toda la Tierra. De 
modo que 'hizo su voluntad' y volvió a sus propios 
proyectos, esforzándose por una Tierra dominada por 
el káiser alemán. Mediante rivalidad comercial y re-
fuerzos militares él sembró las semillas de una guerra 
caliente, la I Guerra Mundial. 

10 El punto en cuestión de la dominación mundial 
estaba agitándose y haciéndose ardiente. Durante las 
cuatro décadas desde 1870, cuando empezó la guerra 
franco-prusiana y brotó de nuevo el Reich Alemán, 
hasta 1910 se hicieron más adelantos en dirección a 
la "dominación europea del mundo" que los que se 
habían hecho durante los cuatro siglos anteriores.* 
¡ lísto so debió al materialismo! Ya en 1895 el káiser 
Guillermo había declarado"!' que "el Imperio de Ale-
mania ha llegado a ser un imperio mundial." Se en-
lazó con el Medio Oriente, porque, cuatro años más 
tarde, un grupo de banqueros alemanes recibió del 
sultán turco una concesión para construir un ferro-
carril a través de la Turquía asiática desde los estre-
chos del Bosforo, al lado opuesto de Constan!inopia, 
hacia el sudeste a Bagdad en Mesopotamia (ahora 
Irak). Contemplando más comunicaciones imperiales, 
él di jo : "El futuro de Alemania descansa sobre el 
agua." El tonelaje total de su flota llegó a ser se-
gundo únicamente al de la flota de Gran Bretaña. El 
rey del Sur se quedó mirando esto nerviosamente. 

11 Con tanto material inflamable a la mano, se 
necesitaba solamente una chispa para encender una 
conflagración mundial. Se encendió—el 28 de junio 
do 1914 por el asesinato del archiduque austríaco 

* Contemporary Burope Since 1870, por Carlton J. II. Ilnycs 
(1953), página 264. 

t Ibídem, páginas 149, 150. 
10. Desde 1870 en adelante, ¿cómo se agitó y se hizo ar-
diente el punto en cuestión de la dominación mundial? 
11. ¿Cómo se encendió por fin una conflagración mundial, 
y cómo sucedió al "tiempo señalado"? 
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Fernando y su esposa en Bosnia, lugar que Austria-
Hungría, la aliada de Alemania, se había anexado en 
1908. El rey del Norte usó esto como un pretexto 
para efectuar su proyecto de dominación mundial a 
costo del rey del Sur. El ángel de Jehová había di-
cho: "Al tiempo determinado volverá, y se dirigirá 
contra [entrará en, Le] el Sur; mas no como la vez 
primera le será la postrera," (Daniel 11:29, Mod) 
El "tiempo determinado" o "señalado" fue el año de 
1914, el otoño del cual estaba marcado en el horario 
de Dios como tiempo en que habían de terminar los 
2,520 años de los "tiempos señalados de las naciones." 
Llegado ese tiempo terminó el permiso de Jehová 
Dios para (pie disfrutaran del dominio terrestre sin 
ser interrumpidas por el reino de Dios. Allí se cum-
plieron "siete tiempos" desde 607 a, de J.C., desde 
(¿ue los gentiles trastornaron el reino típico de 
Jehová en Jerusalén, y fue destruido Su santuario 
típico en esa ciudad, y desolado el dominio del reino 
de Judá.—2 Crónicas 36:17-21; Lucas 21:24. 

12 En el otoño de .1914, entonces, fue el tiempo 
señalado de Jehová para restaurar su reino, no en 
la Tierra en Jerusalén, sino arriba en el cielo a su 
diestra donde su Hijo, Jesucristo, había estado senta-
do esperando que sus enemigos fueran hechos el es-
trado de sus pies.—Salmo 110:1 ; Hebreos 10:12, 13. 

13 En 1914, ¿se alegraron las naciones de la "cris-
tiandad" porque se había acercado el tiempo para el 
establecimiento cabal del reino de Dios, según lo pro-
clamaba el pueblo de Jehová de la clase de su "San-
tuario"? Los veinticuatro ancianos simbólicos senta-
dos delante de Dios en sus tronos estaban alegres y 
dijeron: "Te damos gracias, Jehová Dios, el Todo-
poderoso, el que eres y que eras, porque has tomado 

12. ¿Para la restauración (le qué cosa se cumplió el tiempo 
en el otoño (le 1914? 
13. A l establecerse el Iteino en 1914, ¿participaron las na-
ciones de la cristiandad en la alegría de los "veinticuatro 
ancianos" ? 
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tu gran poder y lias comenzado a gobernar como 
rey." Pero la profecía dijo que las naciones munda-
nas no se alegrarían: "Pero las naciones so airaron, 
y tu propia ira llegó, y el tiempo señalado . . . para 
traer a la ruina a los que están arruinando la Tie-
rra." (Apocalipsis 11:16-18) Aun antes de que se 
cumplieran los "siete tiempos" en el otoño de 1914 
las naciones se habían colocado en tal posición que 
de ningún modo aclamarían y aceptarían el reino de 
Dios que había de ser restaurado on osa fecha. 

14 Austria-Hungría, ya que su heredero al trono 
real había sido asesinado, declaró guerra contra Ser-
via el 28 de julio. Su socia en el DreibuncL, Alemania, 
la apoyó y declaró guerra contra Rusia el 1 de agosto, 
y en seguida contra Francia el 3 de agosto. El día 
siguiente el rey del Sur, por medio de la Gran Bre-
taña, declaró guerra contra Alemania. Italia, un 
miembro del Dreibund, declaró su neutralidad, pero 
el año siguiente entró en la guerra al lado del rey 
del Sur. Turquía y Bulgaria se unieron a Alemania. 
Después de eso la Gran Bretaña so posesionó de 
Egipto como su protectorado, para impedir que las 
tropas del káiser y de Turquía en Palestina estorba-
ran el uso del canal de Suez e invadieran a Egipto, 
el país antiguo del rey del Sur. Ya que la Gran Bre-
taña tenía el control de Egipto, el rey del Sur ahora 
representaba el sistema de la democracia liberal o del 
dominio constitucional, junto con la empresa libre y 
capitalista. 

13 Así es que para el autocrático rey del Norte esta 
vez "postrera," en 1914, no fue "como la vez prime-
ra" cuando él era la potencia mundial de la Roma 
imperial, la sexta potencia mundial de la historia 
bíblica. En esta vez "postrera" el rey del Norte de se-
gunda importancia tuvo que enfrentarse al rey del Sur, 
14. ¿Cómo es que el rey (leí Norte 'volvió, y entró en el 
Sur' en 1914? , 
15. Para el rey del Norte, ¿cómo no l'ue "como la vez 
primera" "la postrera"? 
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que desempeñaba el papel de la séptima potencia, mun-
dial, la mayor de las siete potencias mundiales. Apar-
te de eso, desde aproximadamente el 1 de octubre de 
1914 el rey del Norte también tenía que enfrentarse 
al restaurado reino de Jehová Dios que gobernaba en 
el cielo en el interés de la dominación universal. 

10 Comentando acerca de esta falta de semejanza 
con la primera vez o las veces anteriores, el ángel 
dijo a Daniel: "Pues vendrán contra, él las galeras 
de Kitim; por lo cual [descorazonado, N(!\ se des 
pechará, y regresará, y estará rabioso contra el santo 
pacto; y hará su voluntad; y volverá, y tendrá inteli-
gencia con los que abandonan el santo pacto." (Da-
niel 11: 30, Mod) Aunque estaba armado con una 
flota que era la segunda en tamaño y tenía muchos 
submarinos destructivos, el rey del Norte no pudo 
triunfar contra las "galeras de Kitim" que vinieron 
en su contra. Estas no eran galeras literales de Olii 
pre, la antigua Kitim, aunque la Oran Bretaña se 
anexó la isla de Chipre el 5 de noviembre de 19I I 
para impedir la entrada allí de Turquía, que favore-
cía a Alemania. Según el historiador judío Josefo, el 
término Kitim se aplicaba no solamente a Chipre 
sino también a las costas de Italia. Es de interés que 
en 1915 Italia se Unió a la Gran Bretaña en la gue-
rra, de acuerdo con el Tratado de Londres, y así puso 
su propia flota romana a disposición del rey del Sur. 
Pero al principio las "galeras de Kitim" eran princi-
palmente la gran flota británica. 

17 Más "galeras de Kitim" vinieron después del 
occidente, después que el submarino alemán U-20 
hundió el vapor británico Lusitania, de la línea Cu-
nard, cerca de Irlanda el 7 de mayo de 1915, y 124 
estadounidenses perdieron la vida. Surgió una con-

16. Al principio, ¿qué era principalmente "las galeras 
de Kitim" que vinieron contra el rey del Norte? 
17. ¿Cómo vinieron más galeras de Kitim más tarde cuan-
do la séptima potencia mundial entró plenamente en gue-
rra contra el rey del Norte? 
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troversia diplomática entre los Estados Unidos de 
América del Norte y Alemania. Los asuntos empeo-
raron, y el 6 de abril de 1917 el presidente estado-
unidense Wilson declaró que existía un estado de gue-
rra con Alemania. En seguida vinieron buques de 
guerra americanos desde el occidente para participar 
en la lucha contra el rey del Norte, y tropas america-
nas desembarcaron unas tras otras en el continente 
europeo. El rey del Sur, la potencia mundial anglo-
americana, ahora estaba plenamente en guerra con el 
rey rival. En septiembre de 1916, sin embargo, los 
británicos habían introducido un acorazado para 
marcha en tierra contra el rey del Norte, en forma de 
los "tanques" tractores. 

18 Significativamente, en 1917, después que abdicó 
el czar de Rusia, el káiser Guillermo envió a Nikolai 
Lenin de Suiza a través de Alemania y Suecia a 
Rusia para esparcir allí el bolcheviquismo o comunis-
mo, con el fin de debilitar y destruir los ejércitos 
rusos. (Así dice el general Ludendorff, el aliado de 
Adolfo Hitler, en sus memorias.) Mediante esta es-
trategia de guerra el rey del Norte ayudó a la causa 
del comunismo mundial. 

' " N o obstante, en noviembre de 1918, el rey del 
Norte se halló "descorazonado" y regresó, retirándose 
de la guerra, vencido. El káiser Guillermo, que había 
gobernado desde que su padre, Federico III, había 
muerto en 1888, abandonó el trono y huyó al destie-
rro, y Alemania llegó a ser una república. Así ter-
minó la I Guerra Mundial. Pero ésta, junto con las 
escaseces de alimento, las pestes y la persecución de 
la clase del santuario de Jehová, marcó a 1914 d. 
de J.C. como el año en que terminaron los "siete 
tiempos," "los tiempos señalados de las naciones," y 

18. En 1917, ¿cómo ayudó el rey del Norte al comunismo 
mundial? 
19. ¿Cuándo se halló "descorazonado" el rey del Norte de 
modo que regresó, y cómo, y debido a qué eventos mundia-
les se marcó 1914 ahora como significativo? 
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cuando el reino de Dios nació en los cielos y este 
viejo mundo gobernado por el Diablo entró en su 
"tiempo señalado del fin."—Mateo 24:7-9; Lucas 
21:10-17. 

20 En el caso del káiser Guillermo, su corazón había 
estado contra el santo pacto. (Daniel 11:28, Mod) 
Estando él en destierro hasta su muerte el 4 de junio 
de 1941, ¿cómo pudo el rey del Norte estar "rabioso 
contra el santo pacto" y hacer "su voluntad"? Esto 
se debió a la subida al poder de Adolfo Hitler, el 
austríaco, ayudado por los políticos católicos alema-
nes, como por ejemplo, Franz von Papen. En enero 
de 1933 el presidente von Hindenburg expulsó a 
Schleicher y colocó a Hitler como el canciller alemán, 
con Von Papen como vicecanciller. En seguida el 
presidente von Hindenburg declaró: " Y ahora, caba-
lleros, ¡Adelante con Dios!"* En realidad fue 

A D E L A N T E CONTRA DIOS! ' Para ese entonces 
había más de 19,200 testigos de Jehová en Alemania 
y eran muy prominentes. Una de las primeras cosas 
que hizo el fuehrer nazi Hitler fue proscribirá los testi-
gos de Jehová, apoderarse del equipo que usaban 
para testificar y enviarlos a prisiones y campos de 
concentración.f El 1 de abril de 1933 Hitler llegó a 
ser dictador, porque el Reiclistag alemán delegó sus 
poderes legislativos al gobierno de Hitler por espacio 
do cuatro años. Mediante esta acción terminó la re-
pública alemana y fue seguida por el "Tercer Impe-
rio de Alemania." El Primero había sido el Santo 
Imperio Romano de 962 a 1806; y el Segundo, el Im-
perio Hohenzollern de 1871 a 1918. El Tercero fue la 
dictadura de Hitler. 

* Véase Contemporary Europe Since 1870, por C. .T. TI. Hayos, 
página 583 y siguientes. 

t Véase el Yearbouk of Jeliovah's Witncsses para 1034, pá-
ginas 127-146. 

20. Con el káiser Guillermo ahora en destierro, ¿cómo estuvo 
"rabioso contra el santo pacto" el rey del Norte? 
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21 Sin embargo, ¿ cómo 'hizo su voluntad' ? El 8 de 
septiembre de 1926 Alemania había sido admitida en 
la Sociedad de las Naciones, pero el dictador nazi 
Hitler sacó a Alemania de la Sociedad el 14 de octu-
bre de 1933. Con audacia él logró un éxito mundano 
tras otro, anexándose a Austria y en .seguida a Sude-
tes en Checoeslovaquia y formando las Potencias del 
Eje, incluyendo al muy retirado Japón. Mucho de su 
éxito se debió a que tuvo "inteligencia con los que 
abandonan el santo pacto." Los que pretendían estar 
a favor del pacto de Dios para el Reino eran los clé-
rigos de la cristiandad, particularmente los de la 
Jerarquía Católica Romana. Estos no habían espe-
rado que el Heredero legítimo, Jesucristo, recibiera 
su reino en 1914, sino que formaron su propio gobier-
no religioso político y establecieron el Santo Imperio 
Romano. Temprano en julio de 1933 el vicecanciller 
von Papen arregló un concordato a favor de Hitler 
con el papa Pío X I ; y por medio de éste el papa 
acordó disolver el Partido Central católico de Ale-
mania en cambio por una garantía de parte de Hitler 
de que la Iglesia Católica seguiría teniendo completa 
libertad religiosa en Alemania. Esto allanó el camino 
para que Hitler decretara que debía haber un solo 
partido político en el país, el Partido Nacional So-
cialista. 

22 Durante la II Guerra Mundial el Times de Nueva 
York del 17 de febrero de 1940 declaró en un despacho 
fechado "Washington, 16 de feb.°," la siguiente 
información católica romana: "El [sacerdote cató-
lico romano] Dr. Edmundo A. Walsh, regente de la 
Escuela de Servicio Extranjero de la Universidad 
[católica] de Georgetown, delineó esta noche las 
miras de guerra alemanas mostrando que eran el 
21. ¿Cómo 'hizo su voluntad' ahora el rey del Norte por 
medio de tener "inteligencia con los que abandonan el san-
to pacto"? 
22. Según información católica romana, ¿cuáles eran las 
miras de guerra del rey del Norte, y cómo se manifestaron 
las ambiciones imperiales de su socio italiano? 
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restablecer el Santo Imperio Romano . . . El Dr. 
Walsli dijo que él había oído a Adolfo Hitler decir 
que el Santo Imperio Romano, (pie era un imperio 
germánico, tenía que ser restablecido." Es bien cono-
cido que el socio del bautizado católico romano Hitler 
en las Potencias del Eje fue el duce italiano Musso-
lini, el cual firmó un concordato con el papa Pío X I 
en 1929 mediante el cual la Ciudad del Vaticano fue 
establecida como estado independiente. Años más 
tarde, con las bendiciones de sacerdotes católicos, las 
tropas de Mussolini invadieron el país no católico de 
Etiopía, y el 9 de julio de 1936 Mussolini proclamó 
la restauración del Imperio Romano de los Césares 
y proclamó emperador de Etiopía al rey Víctor 
Emmanuel. En diciembre de 1937 el duce Mussolini 
retiró de la Sociedad de las Naciones a la Italia 
fascista. 

EL "SANTUARIO" Y LA "ABOMINACION" 
23 Sin embargo, ¿qué hay de los que rehusan tener 

inteligencia con el rey del Norte y que se adhieren 
tenazmente al santo pacto para el reino del Hijo 
reinante de Jehová? El ángel contesta la pregunta. 
Más bien que considerar los muchos detalles (le la 
I I Guerra Mundial él limita sus palabras principal-
mente a los de la clase leal del santuario. A l hacer 
esto el ángel señala una transformación notable en 
la personalidad y nacionalidad del rey del Norte, 
diciendo: " Y brazos se levantarán de su parte, y 
profanarán el santuario, aun la fortaleza, y quitarán 
el holocausto continuo, y establecerán la cosa detes-
table que causa espanto [la abominación desoladora, 
Mod)."—Daniel 11:31, PJ. 

24 El (pie se haya hecho mención de "brazos" que 
se "levantarán de su parte" da a entender apoyado-
23. Ahora, ¿cómo hace referencia el ángel de Jehová a la 
clase del santuario en conexión con el rey del Norte? 
24. Ayudados por el káiser Guillermo en 1017, ¿qué hicie-
ron los comunistas en Rusia, y en qué Sociedad fue admi-
tida la nueva ltusia? 
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res del rey del Norte, fuerzas militares con las cuales 
hace guerra contra el rey del Sur democrático en 
una segunda guerra mundial. Pero antes, durante y 
después de esta segunda guerra en busca de la domi-
nación mundial, hubo acontecimientos sorprendentes. 
El rey del Norte ya había ayudado al comunismo 
mundial en 1917, cuando el revolucionario Lenin 
regresó a Rusia desde su destierro en Suiza bajo sal-
voconducto del gobierno del káiser Guillermo. Desde 
esa fecha los comunistas se habían apoderado del 
gobierno ruso y habían establecido la Unión de las 
Repúblicas Socialistas Soviéticas con su gobierno 
totalitario y dictadura. Esta U.R.S.S. fue admitida 
en la Sociedad de las Naciones el 17 de septiembre 
de 1934. Tuvo negociaciones con las democracias 
occidentales. 

25 En agosto de 1939 Gran Bretaña y Francia esta-
ban negociando con el gobierno comunista cuando 
súbitamente aconteció lo que se llamó la "traición a 
las democracias occidentales." El rey del Norte nazi 
estaba listo para lanzar la II Guerra Mundial y ne-
cesitaba proteger su flanco oriental. Con este fin 
entró en pactos cooperativos con Rusia. De modo que 
el 19 de agosto la capital rusa anunció que había 
concluido un acuerdo comercial de siete años con la 
Alemania nazi. Aún más extraño, el 24 de agosto 
Moscú volvió a causar sorpresa y consternación entre 
los de Occidente por medio de firmar un pacto de no 
agresión de diez años con Alemania. ¿Había algún 
acuerdo entre ellos? El tiempo lo reveló. El 1 de 
septiembre los "brazos" o huestes militares nazis inva-
dieron a Polonia, y se prendieron los fuegos de la II 
Guerra Mundial.* En guerra relámpago o Blitzkrieg 

* "Eventos principales de 1939.— . . . el 1 de septiembre, id 
principio de la guerra, Egipto proclamó medidas de emergencia. 
101 día siguiente se pidió a los nacionales alemanes que partieran 
del país y que regresaran a Alemania." (The Encyolopedia 
25. ¿Cómo efectuó la "traición a las democracias occiden-
tales" el gobierno soviético comunista, y por qué fue 
expulsado de la Sociedad? 
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avanzaron. Luego el 17 de septiembre el gobierno 
comunista dio órdenes a sus propias tropas para que 
entraran en Polonia desde el otro lado. Cinco días 
más tarde la Alemania nazi y la Unión Soviética co-
munista anunciaron su acuerdo en cuanto a una línea 
a través de Polonia que dividiría los territorios que 
ellas habían arrebatado. Dos meses más tarde la 
Rusia soviética atacó a Finlandia, y Rusia llegó a 
ser el primer miembro que fue expulsado de la So-
ciedad de las Naciones. 

20 Por casi dos años la Rusia comunista siguió 
como aliada del rey del Norte nazi. Era dictatorial; 
tenía como mira la dominación mundial, igual que 
su aliada. Unicamente la acción astuta de Hitler al 
atacar a Rusia el 22 de junio de 1941 hizo que Rusia 
se pusiera de parte del democrático rey del Sur. Pero 
el luchar Rusia de parte de las democracias occiden-
tales le ayudaría a vencer a la Alemania nazi y así 
asumir el puesto del totalitario y dictatorial rey del 
Norte. En 1945 la Rusia comunista participó en la 
victoria aliada contra el enemigo nazifascista. Siguió 
entonces la división de la Alemania conquistada 
entre los Cuatro Grandes, a saber, Francia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Rusia. En armonía con el 
acuerdo de Yalta, Rusia entró en posesión de la 

Americana, Anual (lo 1040, página 2591», párrafo 2) Egipto, 
aunque no declaró guerra contra Alemania o Italia, desempeñó 
un papel vitaL como la base desde la cual Inglaterra y sus 
aliados podían lanzar una campaña contra las fuerzas italianas 
y alemanas. A través de julio y agosto de 1940, aviones bri-
tánicos bombardearon la base fascista italiana de Tobruk, íjibia ; 
y aviones italianos bombardearon las bases británicas en Mersa 
Matruh y Alejandría, Egipto. El 9 de julio de 1940 las autori-
dades navales francesas en Alejandría, Egipto, desmilitarizaron 
los buques de guerra franceses en esc puerto más bien que 
arriesgar una batalla con la Flota Británica del Mediterráneo. 
—Ibidem, Anual de 1941, página 233. 

Tara el 1 de julio de 1942 el general alemán Erwin Rommel 
había penetrado con sus fuerzas nazis hasta El Alamein, Egipto, 
solamente 113 kilómetros al occidente de Alejandría.—Ibidem, 
Anual de 1943, página 819b. 

26. ¿Cómo perdió el Tercer Imperio de Alemania el puesto 
que ocupaba como rey del Norte? 
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parte oriental de Alemania. El rey del Norte germá-
nico ya no existía como rival de la séptima potencia 
mundial, la potencia mundial angloamericana. Una 
nueva potencia con fuerza política habría de asumir 
su puesto, para que la rivalidad entre los dos reyes 
por la dominación del mundo continuara hasta que 
llegara a una decisión final o a un empate, una 
parada. 

27 ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién lo hizo? Los 
eventos prontamente lo revelaron—la Unión Soviéti-
ca, la potencia comunista que, desde (pie arrebató el 
poder en Rusia en 1917 hasta el día actual, ha tenido 
como su mira la dominación mundial. Ella reconocía 
el poder que tenía. No redujo sus fuerzas militares, 
sino que las mantuvo en pie de guerra. Empezó a 
portarse de acuerdo con el puesto de poder en que 
se hallaba, contra su rival principal. Los Estados 
Unidos de América del Norte salieron de la II Gue-
rra Mundial como la nación más poderosa de la Tie-
rra. De manera que se empezó una guerra de propa-
ganda y económica contra la democracia americana, 
una guerra fría. En efecto, la Rusia comunista la 
declaró temprano en 1947. El bloqueo terrestre que 
los comunistas efectuaron de la parte occidental de 
Berlín, empezando el 26 de junio de 1948, fue un 
rasgo tenso de la guerra fría, pero fue vencido con 
los aviones de carga americanos. La Rusia comunis-
ta por largo tiempo ha impedido la reunión de toda 
Alemania bajo un solo gobierno. Retuvo a la Alema-
nia oriental como satélite, asegurándose de que una 
forma comunista de gobierno se estableciera allí an-
tes que ella reconociera a la Alemania oriental como 
estado político dentro de la esfera comunista. No hay 
lugar para equivocación en cuanto a la identidad del 
rey del Norte desde la II Guerra Mundial. 

27. ¿Cómo hn continuado la rivalidad entre el rey del 
Norte y el rey del Sur desde el fin de la II Guerra M u n -
dial en 1045? 
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28 Antes de la II Guerra Mundial y durante el 
tiempo que se peleaba se cumplió la profecía angeli-
cal: "Profanarán el santuario, aun la fortaleza." 
Este santuario es el resto o los que quedan de la 
"casa espiritual" de Jehová, la cual se compone de 
"piedras vivas." Jehová habita en esta casa por 
medio de su espíritu. Jesucristo, el Rey reinante, 
es la Principal Piedra del Angulo ele este santuario o 
casa espiritual. Es la casa de Jehová y está dedicada 
exclusivamente a su adoración. Asociada con ella 
ahora se encuentra una "grande muchedumbre" de 
personas de buena voluntad que se han dedicado a 
Jehová Dios y que lo adoran y le sirven en compañía 
con la clase del santuario de "santos." El santuario 
es una fortaleza, porque está lleno de poder espiri-
tual invencible. Está lleno del poder que proviene 
del Dios Todopoderoso. Su poder es un poder pro-
bado, sí, probado por el hecho de que el santuario ha 
sobrevivido a 1a. II Guerra Mundial y al derrumba-
miento del nazismo, fascismo y el stalinismo aun 
hasta el día de hoy. 

29 Daniel 8 :11 , 13 predijo que el lugar o la base de 
este santuario sería echado por tierra y que sería 
hollado. Eso aconteció durante la I Guerra Mundial. 
Aconteció a manos del "cuerno pequeño" simbólico, 
el "rey de rostro fiero," es decir, la séptima potencia 
mundial, la potencia mundial binaria angloamerica-
na.* Pero la profanación posterior del "santuario, 
aun la fortaleza," fue la persecución terrible de la 
clase del santuario antes, durante y desde la II Gue-
rra Mundial a manos del rey del Norte en los países 
de las Potencias del Eje y de la Unión Soviética. 
Toda la "grande muchedumbre" de buena voluntad 
leal que adoraba a Jehová con su clase del santuario 

* Véase el capítulo 0, página 214 y siguientes. 

28. ¿Qué es el "santuario, aun la fortaleza," que fue pro-
fanado? 
29. ¿Cómo procedió la profanación de este santuario, y 
quién hizo esto? 
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sufrió juntamente con estos "santos" de la "nación 
santa" o Israel espiritual de Jehová. Esta persecu-
ción por medio de campos de concentración, prisio-
nes, campos de trabajo forzado como esclavos, pelo-
tones de fusilamiento, decapitaciones, proscripciones 
do reuniones y de literatura bíblica, y por otros me-
dios, fue una profanación, un abuso del santuario de 
Jehová. El rey del Norte no estuvo solo en este ultra-
je a Dios. El rey del Sur manifestó el mismo espíritu' 
que manifestó durante la I Guerra Mundial y come-
tió sus propias profanaciones inicuas. Pero, ¿fueron 
destruidos el santuario y los que adoraban en él como 
resultado de esta persecución rabiosa? De ninguna 
manera. Pero, ¿por qué no? El ángel de Jehová lo 
explica más tarde. 

30A1 mismo tiempo que fue profanado el santuario 
de Jehová fue quitado "el holocausto continuo." En 
la traducción española la palabra "holocausto" se ha 
añadido. En el texto hebreo la palabra "continuo" se 
aplica a varias cosas sagradas que tienen que ver con 
el templo de Jehová y su sacerdocio. De manera que 
aquí la palabra "continuo" podría aplicarse a varias 
cosas además del "holocausto." "Continuo" podría 
abarcar toda la adoración en el santuario que habría 
de llevarse a cabo diaria, constante y regularmente. 
Durante el apogeo del poder de los nazi fascistas el 
rey del Norte sí les quitó al resto del santuario y a 
los de buena voluntad que lo acompañaban en ren-
dir adoración los medios para ofrecer sacrificios espi-
rituales. Por medio de proscribir Biblias y literatura 
bíblica y apoderarse de ollas y por medio de ence-
rrar a los testigos de Jehová u obligarlos a funcionar 
clandestinamente, el i-cy del Norte y sus aliados hi-
cieron que el ofrecimiento franco y público del "sa-
crificio de alabanza" siempre hecho a Dios cesara. A 
los observadores parecía que había sido quitado; pero 

30. ¿Cómo, además, fue quitado el "holocausto continuo" 
en cumplimiento de Daniel 11:31? 
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clandestinamente y dondequiera que se tenía presos 
a los testigos de Jehová éste continuaba denodada-
mente. 

"LA ABOMINACION DESOLADORA" 
31 Pero, ¿ cómo es que en este punto del progreso de 

la profecía angelical se dice: " Y establecerán la cosa 
detestable que causa espanto," "la abominación deso-
ladora"? ¿ Estará en desacuerdo esto con el estableci-
miento de la Sociedad de las Naciones, la cual tam-
bién se ha llamado la "abominación desoladora" y 
que se estableció a instancia del rey del Sur en 1919?* 
¡Seguramente que no! Debe recordarse que aquel 
substituto abominable por el reino establecido de 
Dios, la Sociedad de las Naciones, era la "imagen de 
la bestia salvaje." Esta imagen de la bestia salvaje 
con siete cabezas y diez cuernos fue propuesta por 
la bestia simbólica de dos cuernos, la potencia mun-
dial binaria angloamericana, y esto se hizo hacia el 
fin de la I Guerra Mundial en 1918. (Apocalipsis 
13:11-15) Esa "imagen," siendo una Sociedad, se com-
ponía de la séptima potencia mundial y de restos de 
las seis potencias mundiales anteriores. Como resulta-
do, fue una representación de las siete potencias 
mundiales y ella misma era el "octavo rey," la octava 
potencia mundial. Apocalipsis 17: 7-11 manifiesta que 
la carrera de esta simbólica bestia salvaje de siete cabe-
zas incluía un desaparecimiento: "La bestia salvaje 
que viste era, pero no es, y no obstante está destinada 
a ascender del abismo." Por esto ¡la bestia salvaje te-
nía que reaparecer! 

32 Aunque la Sociedad de las Naciones fue formal-
mente disuelta el 10 de enero de 1946 cuando se abrió 
la primera Asamblea General de las Naciones Unidas 
en Londres, Inglaterra, realmente había dejado de 

* Véase el capitulo 9, páginas 217 (párrafo 27) a 223. 
31. ¿Qué cosa fue la "abominación (lesoladora," y cómo de-
claró Apocalipsis 17:7-11 (pie ésta habría de reaparecer? 
32. ¿Cuándo y cómo desapareció en el "abismo" esa "bes-
tia salvaje"? 
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exislir como organización do paz mundial en sep-
tiembre de 193!). En ese tiempo la II Guerra Mun-
dial estalló debido a la conducta imprudente del rey 
del Norte nazi. Allí la Sociedad de las Naciones ma-
nifestó que era un fracaso desastroso, y bajó muerta 
al "abismo," dejando tras ella solo una estructura 
cadavérica que no tenía energía alguna para preser-
var la paz. 

3 3Pero, ¿permanecería en el abismo? En septiem-
bre de 1942 la clase del santuario de Jehová celebró 
una asamblea, según arreglo en que cincuenta y tres 
asambleas en igual número de ciudades americanas 
celebraron sesiones simultáneas del 18 al 20 de sep-
tiembre. Esta asamblea creció hasta asumir propor-
ciones mundiales cuando más de ochenta asambleas 
en cuatro continentes además de diferentes islas del 
mar también tuvieron el mismo programa. El domingo 
20 de septiembre en la ciudad principal de Cleveland, 
Ohío, el presidente de la Sociedad Watch Tower 
Bible & Tract habló a las asambleas visible e 
invisibles al pronunciar el discurso público "Paz—¿se-
rá duradera?" En él trató del Apocalipsis 17:7-11. 
El manifestó de esto que la II Guerra Mundial ter-
minaría y que, durante la paz que no sería duradera, 
la bestia internacional de la paz mundial ascendería 
del abismo pero que por fin se marcharía a la des-
trucción.* El año siguiente los ministros de relaciones 
exteriores de la Rusia comunista, la Cran Bretaña, 
América y China celebraron Tina reunión en Mos-
cú y expresaron la necesidad que había de una nueva 
organización mundial que incluyera a todos los "es-
tados amantes de la paz," ya que la Sociedad de 
las Naciones se consideraba muerta. La Conferen-
cia de Dumbarton Oaks se celebró temprano en el 

* Véase el folleto I'uz—¿será duradera?, páginas 17-22. De-
rechos reservados en 1!)-12. 

33. ¿Mediante qué pasos progresivos reapareció del "abis-
mo" esta "bestia" de la paz mundial? 
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otoño del año siguiente, y allí se delineó por los re-
presentantes de las mismas cuatro naciones una pro-
puesta carta constitucional para una permanente 
Organización de las Naciones Unidas. Esta Carta 
Constitucional se discutió cabalmente y por fin fue 
adoptada por una conferencia de cincuenta y una 
naciones en San Francisco, California. El 24 de 
octubre de 1945 la Ilusia comunista depositó su ins-
trumento de ratificación de las Naciones Unidas y la 
Carta Constitucional de esta organización internacio-
nal entró en vigor ese día, lo cual fue poco después 
que el Japón se rindió y terminó la II Guerra Mun-
dial el 2 de septiembre. 

34 La bestia de color escarlata con siete cabezas se 
hallaba de nuevo fuera del abismo, y el 10 de enero 
de 1946 se abrió su primera Asamblea General en Lon-
dres, Inglaterra. Era la misma bestia, porque las 
Naciones Unidas se parecían de modo sorprendente a 
la Sociedad de las Naciones, que en ese entonces cesó 
por completo y después entregó todas sus propiedades 
físicas a las N.U. De manera que Daniel 11 :31 no 
refuta el hecho de que la "abominación desoladora" 
recibió vida primeramente en 1919 de la séptima po-
tencia mundial, el rey del Sur. Más bien, Daniel 11: 
31 manifiesta que esta abominable "imagen de la bes-
tia salvaje" había de ser arrojada al abismo de inacti-
vidad por el rey del Norte nazi por medio de producir 
otra guerra mundial; y que la abominable "imagen" 
para la adoración internacional saldría con la ayuda 
del rey del Norte comunista. Considerado de esta ma-
nera, Daniel 11: 31 y Daniel 8:11-14 están en comple-
ta armonía. Juntos, están en armonía con Apocalipsis 
13:11-15 y Apocalipis 17:7-11. El ángel de Jehová 
manifestó la verdad. 

34. ¿Cómo fue ésta la misma bestia, y por eso cómo está 
Daniel 11 :31 en completa armonía con Daniel 8:11-14? 
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OBRA EDUCATIVA EN MEDIO DE DIFICULTADES 
35 Si el rey del Norte no puede destruir por medio 

de la persecución, él seduce por medio de palabras 
dulces y halagadoras. El ángel de Jehová amonestó 
de esto, diciendo: " Y a aquellos impíos violadores del 
pacto los inducirá en la apostasía por medio de hala-
gos; pero el pueblo que conoee a su Dios se esforzará, 
y hará prodigios. Y los sabios de entre el pueblo ins-
truirán a muchos; pero irán tropezando y cayendo, 
muchos días, a causa de la espada, de las llamas, del 
cautiverio y del saqueo." (Daniel 11:32, 33, Mod) 
El rey del Norte, sin importar que sea nazi o comunis-
ta, trata de captarse el apoyo de los cuerpos religio-
sos. El apoyo religioso sirve para fortalecer su puesto 
ante el pueblo común, si acaso no sirve también para 
aquietar su propia conciencia y la del pueblo. Tiene 
que dominar a los sistemas religiosos, asegurándose 
de que los encabecen clérigos (jue den su apoyo a la 
política totalitaria del rey del Norte. Más bien qué 
tener un sistema religioso con conexiones internacio-
nales o extranjeras, él desea tener un sistema religioso 
nacional e independiente que jure lealtad únicamente 
al gobierno nacional. ¿A quién puede seducir él y a 
quién seducirá y corromperá por medio de sus halagos 
para (pie apoye al rey del Norte totalitario? Unica-
mente a aquellos "impíos violadores del pacto." Esa 
es la razón por la cual las organizaciones religiosas 
de la cristiandad bajo el dominio del rey del Norte 
han sucumbido a él. De esa manera reciben lo que 
parecen ser ventajas de él, de modo que se mantienen 
libres de persecución y siguen haciendo funcionar sus 
iglesias abiertamente. 

30 Pero no sucede así con los de la clase del santua-
rio, el pueblo que conoce a su Dios por su nombre y 

35. ¿El apoyo de qué cuerpos no políticos trata de captarse 
el rey del Norte, y a quién logra corromper por medio de 
halagos? 
36. ¿A quién no logra corromper de esta manera el rey 
del Norte? 
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también por su Palabra revelada. listos rehusan ser 
impíos violadores del pacto de Jehová para el reino, 
pacto en el cual fueron admitidos como "coherederos 
con Cristo." Su "ciudadanía existe en los ciclos." Ellos 
no son parte de este mundo así como Jesús no lo fue. 
Ellos rehúsan aceptar a este mundo como su amigo 
porque eso haría que Dios fuera enemigo de ellos y 
perderían el lieino. Ellos conocen el mandato del Rey 
reinante, Jesucristo, para el "tiempo del f in" de este 
mundo: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán 
en toda la Tierra habitada con el propósito de dar un 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el 
fin cabal." Por eso ellos resisten las ofertas halagadoras 
del rey del Norte y se mantienen fuertes en fe y de-
voción exclusiva para con Jehová Dios. Como testigos 
de El a todas las naciones ellos siguen predicando las 
buenas nuevas del reino establecido de Dios.—Romanos 
8 : 1 7 ; Filipenses 3 : 2 0 ; Mateo 24:14. 

37 Los de la clase del santuario son "sabios," discre-
tos, y disciernen el principio de la devoción piadosa 
que debe ser su norma de conducta. Obran con discer-
nimiento y siguen caminando en su integridad o incul-
pabilidad para con Dios. Reconociendo que fueron un-
gidos con el espíritu de Jehová para predicar, ellos 
predican, sabiendo que así "instruirán a muchos." 
Ellos ayudan a muchos a discernir que el punto en 
disputa de la soberanía universal es la cuestión supre-
ma que tiene que decidirse a favor de Jehová Dios. 
Ellos así ayudan a muchos a ponerse de parte del 
reino de Dios y a dejar de trabajar en vano para ayu-
dar al rey del Norte o al rey del Sur a conseguir la 
dominación del mundo. 

38 Esta actitud intransigente hacia la soberanía uni-
versal de Dios y esta proclamación del reino de su 
Hijo reinante Jesucristo dentro del territorio del rey 
del Norte, sea éste nazi o comunista, han resultado en 
37. ¿En qué sentido son "sabios" los de la clase del san-
tuario, y de qué manera instruyen a muchos? 
38. ¿Cómo se les ha hecho ir "tropezando," y por qué? 
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sufrimiento. Jesús predijo este sufrimiento y persecu-
ción durante este "tiempo señalado del f in" del mundo 
de Satanás. (Mateo 24:7-13) Por eso, debido a que 
los de la clase del santuario rehúsan adorar el Estado 
político, el rey del Norte tanto nazi como comunista 
los ha perseguido despiadadamente. Ha hecho que 
vayan "tropezando." ¿Cómo? " A causa de la espada" 
de ejecución y muerte; a causa "de las llamas" de Con-
denación pública encolerizada, proscripciones, publi-
cidad adversa y expresiones abrasadoras de enojo ofi-
cial; a causa "del cautiverio" en prisiones, en trabajo 
forzado, en campos de concentración y deportación, 
en destierro y en sitios clandestinos; y a causa "del 
saqueo" o el invadir sin la autoridad debida sus ho-
gares, Salones del Reino y sus asambleas, juntamente 
con el embargo de literatura bíblica y hasta de la mis-
ma Palabra de Dios, ya que la clase del santuario se 
alimenta de Su Palabra y predica esas buenas nuevas 
de salvación a los que aman la verdad y la justicia. 
Esto ha continuado por "muchos días," especialmen-
te desde que el fuehrcr nazi asumió poderes dictato-
riales en 1933 y ha seguido después de la muerte de 
Hitler y a través del dominio dictatorial comunista 
de Stalin y sigue aun hasta el tiempo presente. En la 
Europa oriental aligunos testigos de Jehová soporta-
ron años de persecución a manos de los nazis y des-
pués prontamente cayeron bajo la opresión comunista. 

30 El Dios de misercordia ha ayudado a los de su 
clase sabia del santuario a aguantar esta persecución 
a manos del rey del Norte en los países donde éste 
domina y también cualquier persecución que él pueda 
instigar contra ellos por medio de su propaganda y 
agentes secretos en otras tierras. Jehová amorosamen-
te ha cumplido la palabra que dio por medio de su 
ángel : "Mas cuando tropiecen, serán ayudados con 
un socorro pequeño; por lo cual muchos se juntarán 
a ellos con pretextos [halagos, Le] engañosos. Por eso 

39. ¿Hasta cuándo se predice que continuarán tropezando? 
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algunos de los sabios tropezarán, para que sean acri-
solados, y purificados, y emblanquecidos, hasta el 
tiempo del f in : porque todavía es para el tiempo 
determinado [señalado, Le]." (Daniel 11:34, 35, 
Mod) So predice que esta persecución continuará 
hasta que el rey del Norte llegue a su "tiempo del f in" 
en el Armagedón. Cuando el Diablo, desempeñando el 
papel de Gog de Magog, haga su ataque final y cabal 
desde "las partes lejanas del norte," él sin duda ten-
drá al rey del Norte comunista entre sus huestes de 
asalto, (Ezequiel 38: 1-9; 39 :1 , 2, Mod) De modo que 
hasta esc entonces la clase del santuario de Jehová 
puede esperar que tendrá que tropezar y tambalear 
a causa del "rey" totalitario y dictatorial. 

40 Hasta ahora mientras han ido tropezando, ellos 
ciertamente han sido "ayudados con un socorro pe-
queño." Esto ha sido así como resultado de la derrota 
de la Alemania nazi y la Italia fascista y el Japón 
imperial, los socios del Eje, pues abrió su "boca" la 
"tierra" democrática y se tragó el "r ío" que Satanás 
el Diablo arrojó por medio del rey del Norte de tipo 
nazi. (Apocalipsis 12:15-17) La derrota que sufrie-
ron ayudó a efectuar la liberación de la clase del san-
tuario de Jehová juntamente con la de otros en los 
países que habían caído bajo el rey del Norte nazi y 
sus aliados, en la Alemania occidental, Noruega, Di-
namarca, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, las Islas 
Filipinas, Corea, Birmania, Siam, Indonesia, Malaya, 
Singapur, la isla de Wake, Hong Kong, Grecia, pero 
no en la misma Rusia. En varios países, también, las 
cortes judiciales han dictado fallos favorables a los 
testigos de Jehová y los han librado de las restriccio-
nes y opresiones impuestas por el rey del Norte o por 
los (pie participan de su espíritu. En grandes asam-
bleas celebradas en 199 ciudades alrededor del globo 
entre el 30 de junio de 1956 y el 1 de marzo de 1957 
un total de 462,936 testigos de Jehová adoptó una 
40. ¿Cómo, sin embargo, han sido "ayudados con un soco-
rro pequeño"? 
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petición inspiradora dirigida a Nikolai A. Bulganin, 
el entonces primer ministro de la Unión Soviética en 
Moscú, solicitando alivio para los miles de sus herma-
nos espirituales que estaban sufriendo persecución 
cruel en Rusia y Siberia. Esto no resultó en favor o 
ayuda de parte de los oficiales o las cortes del gobierno 
soviético. No obstante dio gran sostén moral a las 
víctimas perseguidas del rey del Norte, y también 
mucho ánimo.* 

41 El mayor socorro que la clase del santuario ha re-
cibido al ir tropezando bajo las brutalidades del rey 
del Norte ha sido el que le han dado las "ovejas" que 
Jesús en su profecía acerca del fin de este mundo 
predijo se manifestarían. En contraste con las "ca-
bras," estas personas de buena voluntad parecidas a 
ovejas se han compadecido de los hermanos espiritua-
les de Jesús, los cuales son parte del santuario de 
Jehová. Estas personas se han manifestado en números 
crecientes desde 1931, pero especialmente desde 1935, 
cuando The Watchtower, de ese agosto, publicó la 
explicación de Apocalipsis 7 : 9-17 para informar y 
animar a estas "otras ovejas" del Pastor celestial. 
(Juan 10 :16) (Vea La Torre del Vigía de marzo de 
1936.) Estas han aceptado las buenas nuevas del reino 
establecido de Dios y han ayudado a la clase del san-
tuario de las maneras que se describen en la parábola 
de Jesús acerca de las ovejas y las cabras. (Mateo 25: 
31-46) Pero han ayudado más poderosamente por me-
dio de dedicarse al Soberano divino del universo y 
congregarse con los de la clase del santuario y unirse 
a ellos abiertamente en el campo predicando las bue-
nas nuevas del reino de Dios para que todavía otras 
"ovejas" puedan ser recogidas. Ellas siguen adorando 
junto con los de la clase del santuario, testificando 
con ellos y fielmente sufriendo con ellos a manos del 

* Véase La Atalaya del 15 de abril de 1957, páginas 249-254. 

41. ¿I)e quiénes, sin embargo, lia venido el mayor socorro, 
y cómo ? 
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rey del Norte y también a manos del rey del Sur, aun 
hasta la muerte. 

42 Pero muchos de los que "se juntarán a ellos" lo 
hacen sin tener motivo sincero o pro fundo, solo es un 
pretexto, en forma de halagos y conducta lisonjera, 
y lo hacen con razones egoístas. Algunos de éstos han 
resultado ser espías del rey del Norte. Otros hacen 
declaraciones encomiadoras acerca de los testigos de 
Jehová pero no progresan hasta el punto de adorar y 
servir a Jehová ellos mismos. Muchas personas ad-
miran y alaban la fidelidad, la firmeza y la manera 
en que retienen su integridad los testigos de Jehová 
pero ellas mismas se niegan a dedicarse a Dios y hacer-
se testigos predicadores y activos de El. Esto pone de 
manifiesto el hecho de que ahora está en progreso una 
prueba que exige devoción genuina hacia el Dios ver-
dadero de parte de todos los que dicen ser "otras ove-
jas" o que reciben por algún tiempo educación bíblica 
de los testigos de Jehová. Estos deben tratar, no 'de 
halagar a criaturas, sino de agradar al Creador. 
—Gálatas 1 :10. 

43 El Dios de salvación ha permitido toda esta perse-
cución de sus testigos con el fin de probar a los que 
dicen buscarlo y amarlo. Mediante las pruebas ardien-
tes a manos do los perseguidores y opresores Jehová 
acrisola a los que afirman ser su pueblo con el f in de 
exponer y hacer a un lado a los que solamente son 
escoria y poner de manifiesto, purificar y retener a 
los que son el metal puro y precioso. Es por medio de 
egtos genuinos que con amor cumplen su dedicación a 
él que él recibe una vindicación de sí mismo como el 
Soberano escogido de sus vidas. Así Jehová ha permi-
tido que miles de sus testigos sabios tropiecen bajo 
persecución, y hasta que caigan en la muerte como 

42. ¿Cómo "se juntarán a ellos" muchos con halagos enga-
ñosos ? 
43. ¿Cuál es el propósito de Jehová al permitir que algu-
nos de sus sabios 'tropiecen,' y qué se determinan a hacer 
los sabios? 
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mártires, para refinar las cualidades de sus testigos 
sobrevivientes y para rechazar a los que no se determi-
nan a aguantar hasta el fin para ser salvos. (Mateo 
24: 9-13) Aun hasta el mismo fin amargo del rey del 
Norte y de sus socios perseguidores los sabios de Jeho-
vá, (pie ven y aprecian el punto en disputa supremo 
de la soberanía universal, están resueltos a someterse 
a la purificación y emblanquecimiento por medio de 
la persecución. Su galardón no tendrá fin, pero al 
"tiempo señalado" el enemigo que los persigue sí ten-
drá fin. 

41 El ángel de Jehová dio una descripción acertada 
del rey del Norte del siglo veinte: "Aquel rey pues 
hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrande-
cerá sobre todo dios: y contra el Dios de los dioses ha-
blará cosas espantosas; y saldrá con lo suyo, hasta que 
se concluya la indignación; porque lo decretado ha 
de ser hecho." (Daniel 11: 36, Mod) No fue solamente 
en tiempos antiguos que el rey del Norte se llamó dios 
o aceptó el título de dios, pues su sucesor moderno 
trata de desempeñar el puesto de un dios. No quiere 
reconocer voluntad que no sea la de él. Con este fin él 
usa medios desalmados para asumir poderes totalita-
rios y dictatoriales en el gobierno. Esto fue cierto de 
él no solamente en los reinados nazi y fascista después 
de la I Guerra Mundial. También ha sido cierto de 
él en su proceder comunista desde la II Guerra Mun-
dial. Por lo menos en su propia estimación él se ha 
elevado y engrandecido sobre todo "dios" terrenal 
hecho por el hombre, aunque en realidad todavía no 
había logrado dominar al rey del Sur su rival. 

45 El rey del Norte ha atacado hasta a El elim, el 
Dios de los dioses, que es Jehová. El no reconoce que 
está en juicio delante del Dios verdadero, el Juez Su-
premo, de quien dice el Salmo 82:1 , 2 : "Dios se está 
44. ¿Sobre qué se ha ensoberbecido y engrandecido el rey 
del Norte, y hasta qué grado? 
45. ¿Quién es el Dios de los dioses, y cómo ha hablado 
"cosas espantosas" contra él el rey del Norte? 
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estacionando en la asamblea del Divino; en medio de 
los dioses él juzga: Cuánto tiempo seguirán ustedes 
juzgando con injusticia y mostrando parcialidad a 
los inicuos mismos V " Espantosas, asombrosas son las 
cosas que el obstinado rey del Norte, obrando tanto 
mediante el nazismo como el comunismo, ha dicho con-
tra el Dios del pueblo de Daniel. El niega la existencia 
de Dios, en hechos si acaso 110 en palabras. Por medio 
de declarar sus miras de conseguir la dominación 
mundial sin tomar en cuenta el reino de Dios en manos 
de Cristo, él habla contra Jehová, cuyo reino estable-
cido se está predicando por los testigos de Jehová en 
todas las naciones. En lo que concierne,al pueblo dedi-
cado de Jehová él 110 cree que debe regirse por el 
principio declarado por Jesús: "Devuelvan las cosas 
de César a César, pero las cosas de Dios a Dios." 
(Lucas 20: 25) El niega que Dios tenga derecho a cosa 
alguna. Pretende que el Estado político tiene el dere-
cho de demandar el todo de sus súbditos. 

40 El demanda que los ciudadanos adoren al Estado 
hecho por el hombre e inspirado por el Diablo. El 
considera al hombre como simplemente una máquina 
material a la que se debe hacer que trabaje por el 
Estado hasta morir. Desde que logró arrojar sputniks 
o satélites al espacio desde el 4 de octubre de 1957 él 
se siente como el señor del universo, especialmente 
puesto que sus sputniks no han encontrado a la per-
sona del Dios invisible en el espacio entre la Tierra y 
el Sol. El ha prosperado o se ha salido con la. suya 
hasta el grado de poner una tercera parte de la Tierra 
bajo gobiernos de forma comunista, ignorando que 
Dios en los ciclos se ríe y permite esto "hasta que so 
concluya la indignación; porque lo decretado ha do 
ser hecho." En la "guerra del gran día de Dios el 
Todopoderoso" Jehová pondrá fin a su indignación y 
denunciación. Lo que será hecho allí será, no lo que 

46. ¿ Cómo lo ha hecho sentirse su prosperidad, pero hasta 
cuándo seguirá prosperando, y qué será hecho entonces? 
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el rey del Norte haya decretado, sino lo que ha decre-
tado el Dios Todopoderoso. 

EL DIOS DEL REY 
47 Al tratar con el rey del Norte Jehová Dios 110 se 

ve obligado a tratar con alguien a quien no previo. 
Ya en los tiempos antiguos su ángel describió al rey 
como muy modernista, diciendo: " Y de los dioses de 
sus padres 110 hará caso, ni tampoco del deseo de las 
mujeres; ni hará caso de ningún dios; porque sobre 
todos ellos se engrandecerá; sino antes, en su lugar 
honrará al dios de las fortalezas: a un dios, pues, que 
no conocieron sus padres, honrará con oro y con plata, 
y con piedras preciosas, y con otras cosas apetecibles." 
(Daniel 11: 37, 38, Mod) Los "dioses de sus padres" no 
son los dioses de algún hombre en particular, como 
Hitler o Stalin, sino (pie son los dioses de los padres de 
este puesto político llamado el "rey del Norte." Du-
rante los más de dos mil años que él ha estado domi-
nando, le han sobrevenido cambios al "rey,", desde la 
dinastía Seleucida de los reyes helénicos, a través de 
los emperadores romanos paganos, los emperadores 
católicos romanos y griegos ortodoxos, los emperado-
res germánicos del Santo Imperio Romano, los káisers 
austríacos y alemanes, el gobernante imperial nazi 
y ahora el gobernante imperial comunista. No obstan-
te, Satanás, que es el "dios de este sistema de cosas," 
de hecho ha sido el 1111 solo dios que ha continuado 
con ellos desde el principio del rey del Norte y tam-
bién del rey del Sur. (2 Corintios 4 : 4 ) De manera 
que el rey del Norte no hace caso de ninguno de los 
"dioses" paternales, ¿cómo? 

48 No solamente 110 hace caso de los dioses de los go-
bernantes varones, sino que tampoco hace caso de 
ningún dios especial de las mujeres. Las "mujeres" 
47. ¿Quiénes son los "padres" de cuyos dioses el rey del 
Norte 110 hace caso en este tiempo? 
48. ¿Quiénes son las "mujeres" de cuyo "deseo" el rey del 
Norte 110 hace caso? 
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de esta profecía serían las asistentas del régimen im-
perial del Norte o las asistentas de la larga línea de 
"padres" de este rey. Como "mujeres," ellas seríali 
vasos más débiles. Por esto el rey del Norte modernista 
no haría caso del dios a quien estos agentes más dé-
biles le tienen cariño especial. El dios de ellos es secun-
dario, inferior. 

19 Tampoco hace caso de algún otro dios de afuera, 
porque se adora a sí mismo como dios. El ocupa el 
primer lugar de importancia. El es superior a todos. 
¡ No debe extrañar, entonces, que él requiera que todos 
sus súbditos adoren al Estado, o más particularmente, 
que adoren al dictador! ¡ Cuán babilónico, cuán diabó-
lico! Fue el antiguo rey de Babilonia el que dijo con-
tra Jehová Dios: "Sobre las estrellas de Dios levan-
taré mi t rono , . . . me liaré semejante al Altísimo." En 
esto el rey de Babilonia fue un cuadro profético de 
Satanás el Diablo. (Isaías 14 :4 , 12-14) Desde que se 
suicidó Adolfo Hitler cuando perdió la I I Guerra 
Mundial en 1945 el rey del Norte, ahora comunista, 
no ha estado enlazado con la cristiandad, aunque sí 
tiene que ver con las fuerzas religiosas de la cristian-
dad en Polonia, Hungría y otros lugares. Puesto que 
considera a las religiones antiguas como el opio que 
ha narcotizado mentalmente a los pueblos, él realmen-
te ha desarrollado una religión Roja para los pueblos. 
Pero en cuanto a él mismo, él honra al "dios de las 
fortalezas." Hitler el nazi hizo la misma cosa. 

60 El rey del Norte honró mucho al dios del milita-
rismo científico moderno durante el régimen nazi, 
pero lia hecho aún más en su apariencia comunista. 
En 1958 él mantuvo el ejército más grande del mundo, 
a pesar de toda reducción en el número de sus tropas 
convencionales. Veinte mil aviones de guerra listos 

49. ¿A quién verdaderamente adora el rey del Norte, ba-
bilónicamente, y qué religión lia desarrollado él para su 
pueblo? 
50. ¿Cómo ha honrado el rey del Norte al "dios de las 
fortalezas"? 
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para combate apoyaban al ejército. El tamaño <le su 
ejército era desconocido debido a la Cortina de Hierro 
ocultadora. Tenía entre 500 y 700 submarinos, la ma-
yor flota submarina de la historia, aún más grande 
que la flota alemana de submarinos. Cuando conquistó 
a la Alemania oriental, él se apoderó de cuantos pudo 
de los alemanes peritos en asuntos de cohetes y pro-
yectiles y los puso a trabajar para desarrollar la 
ciencia de cohetes y proyectiles en Rusia. La educa-
ción rusa se ha especializado en la ciencia y en la pro-
ducción de ingenieros, teniendo como mira la domina-
ción militar y económica de toda la Tierra. De hecho, 
la ciencia técnica ha llegado a. ser el fetiche del rey 
del Norte, su ídolo. El ha tratado de apoderarse de 
todas las "fortalezas" por medio de hacerse el más 
fuerte en aquellos departamentos o campos que él ne-
cesita para poder dominar el mundo, incluyendo al 
rey del Sur, la potencia binaria angloamericana. El 
rey del Sur llegó a colmo en la II Guerra Mundial 
cuando arrojó dos bombas atómicas sobre el Japón en 
agosto de 1945, pero en el transcurso de los años el 
rey del Norte produjo su propia bomba atómica. Luego 
siguió al rey del Sur produciendo su propia bomba 
de hidrógeno. 

51 Sin embargo, en su programa de proyectiles él se 
adelantó a su rival y anunció el 27 de agosto de 1957 
que él había disparado con éxito un ICBM, uñ proyec-
til balístico intercontinental, (pie atravesó una distan-
cia tremenda y dio con el área del blanco. Menos de 
dos meses más tarde, el 4 de octubre, él causó gran 
humillación, consternación y agitación al miembro 
americano del rey del Sur cuando mediante un cohe-
te puso en órbita alrededor de la Tierra el sputnik 
núm. 1 que pesaba 83 kilos. Tres días más tarde él 
habló desde su nueva fortaleza o posición de fuerza y 
acusó a los Estados Unidos de América del Norte de 
incitar guerra entre dos vecinos, Siria y Turquía. El 
51. ¿Cómo se adelantó al rey del Sur en cuanto a proyecti-
les y satélites? 
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tercer día del mes siguiente él mediante un cohete 
puso en órbita su segundo sputnik que pesaba más de 
media tonelada y llevaba como pasajera a la perra 
Laika. Fue el 31 de enero de 1958 que los Estados Uni-
dos mediante un cohete pusieron en órbita su primer 
satélite Explorer que pesaba poco menos de 14 kilos. 

52 El rey del Sur siguió acusando al rey del Norte 
comunista de estorbar lodo progreso hacia un desarme 
52. ¿Hasta qué grado ha honrado el rey del Norte al dios 
que no conocieron sus padres con oro, plata, piedras pre-
ciosas y cosas apetecibles? 
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internacional por medio de las Naciones Unidas. 151 
31 de marzo de 1958 la Unión Soviética anunció públi-
camente que estaba suspendiendo sus pruebas de bom-
bas atómicas y de hidrógeno, pero que reanudaría sus 
pruebas si los otros países, los Estados Unidos y 
Gran Bretaña, pasaban por alto la acción guiadora co-
munista y seguían con su prueba de bombas. Despre-
ciando el desafío, y por razones vitales a ellos mismos, 
los Estados Unidos empezaron su programa anunciado 
de pruebas nucleares en el sitio de pruebas de Eniwe-
tok en el océano Pacífico el 28 de abril de 1958, y 
Gran Bretaña hizo estallar un instrumento nuclear 
desde un avión de bombardeo de propulsión a chorro 
por encima de la región de Christmas Island del Pací-
fico el día siguiente. Toda esta preparación militarista 
ha sido muy costosa. Pero el rey del Norte ha privado 
a sus súbditos de las comodidades materiales con el fin 
de honrar con oro, plata, piedras preciosas y otras 
cosas apetecibles o costosas a este dios de logros cien-
tíficos modernos enteramente desconocido a sus "pa-
dres" reales. 

03 Con este "dios" honrado el rey del Norte ha exten-
dido sus territorios o esferas de influencia. El ángel 
de Jehová predijo esto, diciendo: "Esto lo hará para 
las muy fuertes fortalezas junto con el dios extraño: 
a quien lo reconozca, a él le dará mucho honor; y a 
los tales hará dominar sobre muchos, y repartirá la 
tierra por un precio." (Daniel 11: 39, Le) Este "dios" 
científico moderno, altamente desarrollado, es un 
dios extraño porque fue desconocido a los "padres" 
del rey del Norte. 

54 Durante sus agresiones bajo la forma del nazismo 
alemán a los hombres de las tierras conquistadas que 
reconocieron al rey del Norte se les dio mucho honor. 
53. ¿ E n qué sen t i do es " e x t r a ñ o " e l d ios p a r a q u i e n hace 
estas cosas? 
54. ¿A qu iénes h i zo " d o m i n a r sobre m u c h o s , " y a qu iénes 
h a l l ó q u e es taban l i s tos p a r a que se les r e p a r t i e r a n reg lo-
nes " p o r u n p r e c i o " ? 
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El los puso a dominar sobre los pueblos renuentes. 
Repartió los territorios para que los dominaran, siem-
pre y cuando le pagaran el precio apropiado. El rey 
del Norte nazi halló a hombres que aceptaran estas 
regiones de él "por un precio." Esto incluyó a la Jerar-
quía Católica Romana. Los historiadores no olvidan 
que cuando Hitler se apoderó de Austria en 1938 el 
cardenal Teodoro Innitzer de Viena le escribió una 
carta y la terminó con " ¡Hcil Hitler!" También, que 
cuando los obispos católicos romanos alemanes celebra-
ron su Conferencia de Fulda en 1940 ellos votaron 
dar su juramento de lealtad al bautizado católico 
Hitler. 

05 Desde entonces, como comunista, el rey del Norte 
ha cometido agresiones con su "dios extraño." Retuvo 
el dominio de la Alemania oriental hasta que halló a 
hombres que le pagaron su precio para establecer un 
Estado comunista allí. En Hungría se estableció una 
"república del pueblo" comunista, pero ésta no pudo 
escaparse de la dominación del Soviet, como lo demos-
tró la supresión de la revuelta del pueblo en 1956 por 
el uso de las tropas soviéticas de ocupación. Otras 
tierras europeas fueron hechas satélites comunistas. 
Hasta se logró dividir a Corea en dos partes, ocupan-
do el régimen comunista la parte al norte del Paralelo 
38. Pero comunistas voraces invadieron la República 
de Corea del Sur en 1950 y estalló la guerra de Corea 
en la cual las Naciones Unidas, encabezadas por el 
miembro americano del rey del Sur, intervinieron 
para impedir que Corea del Sur fuera devorada. Se 
estableció un estado títere comunista en la República 
de Mongolia a la cual la China Libre se halló obligada 
a reconocer el año que terminó la II Guerra Mundial. 
Luego en 1949 las huestes chinas comunistas inunda-
ron aquel país tan extenso. Para diciembre de ese 
año se habían posesionado de todo el terreno de la 

55. ¿Cómo cometió agresiones el rey del Norte con su 
"dios extraño" y halló a hombres que recibieran regiones 
"por un precio"? 
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China continental. El presidente chino y su ejército 
nacionalista se refugiaron en la isla de Formosa o 
Taiwan. Ciertamente, el rey del Norte halló a hombres 
a quienes podía repartir la tierra y dar el dominio. 

00 El rey del Sur está resuelto a retener su puesto 
dominante en la Tierra para preservar al "mundo 
libre," según dice él. Se le instó a principiar una 
guerra preventiva antes de que el rey del Norte se 
hiciera demasiado poderoso; pero él reconoce que la 
guerra nuclear sería suicida en esta edad del espacio 
sideral. Hablando de él, Daniel 8 : 2 5 (Mod) dice que 
"sin mano humana será quebrado" en la guerra uni-
versal del Armagedón. Pero muchos temen que una 
tercera guerra mundial, una guerra nuclear, sea prin-
cipiada por accidente o equivocación o por algún loco 
a quien no le importe. No obstante, el rey del Sur y 
el rey del Norte se enfrentan ahora al Armagedón. Al 
tiempo debido, predice la profecía, el Dios Todopode-
roso herirá con confusión a las tropas de todos los 
opositores terrestres de su soberanía universal, para 
que finalmente la espada de cada cual esté contra su 
prójimo.—Ezequiel 38:21, Mod. 

57 Desde este punto de vista pueden leerse las pala-
bras siguientes del ángel de Jehová: " Y al tiempo del 
f in el rey del Sur empujará contra él; y el rey del 
Norte vendrá contra él cual viento de tempestad, con 
carros de guerra, y con hombres de a caballo, y con 
muchas naves; y entrará en algunos países; e inundará 
y pasará." (Daniel 11:40, Le) Aun hasta el "tiempo 
del f in" en el Armagedón habrá una coexistencia 
competidora entre los "dos reyes." De alguna manera 
el rey del Sur tendrá que obrar, sea de manera pre-
ventiva o protectora. En la lucha confusa entre los 
"dos reyes" como enemigos enloquecidos de Jehová 

56. ¿Qué está resuelto a hacer el rey del Sur, pero con 
restricciones que él misino se impone, y no obstante qué 
hará Dios que hagan sus enemigos en el Armagedón? 
57. ¿Cómo sucede, entonces, que "al tiempo del fin el rey 
del Sur empujará contra él"? 
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Dios y su reino, los "reyes" tendrán oportunidad y 
ocasión de ensayar y usar todas las diferentes clases 
de terribles armas mortíferas que tienen el uno contra 
el otro. 

58 La profecía concerniente al rey del Norte dice 
para el futuro: "Entrará también en la tierra hermo-
sa; y muchas tierras caerán; pero éstas escaparán de 
su mano, Edom, y Moab, y la parte principal de los 
hijos de Arrimón. Extenderá su mano también contra 
otras tierras; y la tierra de Egipto no escapará; sino 
que él se apoderará de los tesoros de oro y de plata, 
y de todas las demás cosas apetecibles de Egipto: y 
los Libios y los Etíopes seguirán sus pasos." (Daniel 
11: 41-43, Mod) La "tierra hermosa" en la cual entra-
rá el rey del Norte es la clave para entender correcta-
mente este movimiento del rey a su "tiempo del f in" 
en el Armagedón. Cuando el ángel de Jehová habló 
de la "tierra de hermosura" en la parte anterior de 
esta profecía (Daniel 11:16, Mod) él predijo que el 
rey del Norte en la persona del rey sirio Antíoco III 
el Grande estaría en la tierra literal de Judá, la tierra 
del pueblo de Jehová, y que se apoderaría de toda 
ella. 

59 En la visión más temprana de Daniel, Daniel 8: 9, 
23-25 (Mod) habla de la "más hermosa de las tierras" 
hacia la cual el "cuerno pequeño" o "rey de rostro 
fiero" extendería su poder en los últimos días de los 
reinos mundanos, donde nos encontramos ahora. En 
esa profecía la "más hermosa de las tierras" tenía un 
significado espiritual. Representó, no a Palestina, sino 
a. la condición terrestre de la clase del santuario de 
Jehová en cuanto a su relación para con Jehová de-
bido a su nuevo pacto. De igual manera, en las activi-
58. ¿Por qué nos es necesario entender lo que * significa 
aquí la "tierra hermosa," y qué hallamos que significaba 
en Daniel 11:16? 
59. En Daniel 8 : 9 , 23-25, ¿qué hallamos que significaba 
la "más hermosa de las tierras," y por esto en Daniel 
11 :41 a quiénes se les advierte tocante al asalto final del 
rey del Norte? 
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dades finales del rey del Norte, esta "tierra" espiritual-
mente "hermosa" de la clase del santuario constituye 
la región que él invade. El ya ha tratado de profanar 
el santuario. (Daniel 11: 31, Mod) Pero ahora al tiem-
po señalado de Dios para la lucha del Armagedón el 
rey del Norte se determina a destruir la "más hermosa 
de las tierras," o sea la "tierra hermosa," para borrarla 
de la Tierra, Al proceder así él actúa como instrumento 
terrestre de Gog de Magog, que es Satanás el Diablo. 
Ezcquiel 38:14-17; 39:1-6 (Mod) predice que Gog 
con sus hordas terrestres realmente invade a esta "tie-
rra hermosa" del Israel espiritual restaurado. Este 
llega a ser el tiempo para que Jehová empiece la gue-
rra de su gran día. Por consiguiente, en Daniel 11: 41, 
se le advierte a la clase del santuario contra el asalto 
final del rey del Norte bajo la guía invisible de Gog 
de Magog. 

60 Para balancear de una manera apropiada el signi-
ficado espiritual de la "tierra hermosa" del Israel es-
piritual, las tierras de Edom, Moab y la parte princi-
pal de los hijos de Ammón también tienen que asumir 
un significado espiritual más bien que referirse a 
Jordania moderna de la cual Ammán (anteriormente 
Rabat Ammán) es la capital. La clase del santuario 
de Jehová no está en la República de Israel hoy día, 
aunque unos pocos miembros quizás estén allí. El res-
to de la clase del santuario se encuentra en todas partes 
de la Tierra y su "tierra" o condición terrenal está 
floreciendo con la hermosura de la prosperidad espiri-
tual. Entonces así como Edom, Moab y Ammón en 
tiempos antiguos lindaban con la tierra del pueblo de 
Jehová, asimismo el Edom, Moab y Ammón simbólicos 
de la profecía han de representar a aquellos cuyas vi-
das lindan o tienen que ver con la clase del santuario 
de Jehová de hoy día. Edom, Moab y Ammón de la 

60. ¿Qué significado, entonces, tienen que asumir aquí 
Edom, Moa!) y la parte principal de los hijos de Ammón, y 
por eso a quiénes representan? 
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antigüedad por largo tiempo fueron enemigos impla-
cables del pueblo fiel de Jehová. Por esta razón vinie-
ron a estar bajo la condenación de Dios. (Jeremías 48: 
1 a 49: 22; Ezequiel 25:1-14; 35:1-15, Mod) Razona-
blemente, pues, ellos representan a los enemigos 
empedernidos de la clase del santuario de Jehová, su 
Israel espiritual, de hoy día. 

01 Naturalmente los enemigos de la clase del santua-
rio serían amigos del rey del Norte o estarían de su 
parte. De modo que él no extendería su mano contra 
aquellos que son simbolizados por Edom, Moab y Am-
món. Estas organizaciones modernas serían libradas 
o escaparían de su mano, entre tanto que otras "tie-
rras" u organizaciones, instituciones o situaciones te-
rrenales modernas 'caerían.' 

02 Aunque los simbólicos Edom, Moab y Ammón es-
capen de la mano del rey del Norte comunista, ellos 
no escaparán de la mano de Jehová en el Armagedón. 
En tiempos antiguos Ammón, Moab y la. gente del 
monte Seir (edomitas) marcharon contra Jerusalén 
en los días del rey Josafat pero fueron confundidos 
por el poder extraño de Jehová y enloquecidos de mo-
do que se mataron los unos a los otros. Así, en la batalla 
venidera del Armagedón, Jehová con su poder irresis-
tible confundirá y pondrá en desorden a los edomitas, 
moabitas y amonitas simbólicos, los enemigos de su 
clase del santuario. Ellos usarán sus armas destructi-
vas los unos contra los otros. (2 Crónicas 20:1-24) 
Cualquiera que escape de este degüello (pie ellos mis-
mos se infligen será perseguido y destruido por los 
ejércitos angelicales de Jehová bajo Cristo. Su clase 
del santuario en la "tierra hermosa" será protegida y 
sobrevivirá. 

61. ¿I'or qué no extiende su mano contra ellos el rey del 
Norte, como lo lmce contra otras "tierras"? 
62. ¿De la mano de quién no se escaparán los simbólicos 
Edom, Moab y la parte principal de los hijos de Ammón, 
y en dónde? 



3 2 0 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

03 El ángel de Jehová predijo aún más agresiones 
por el rey del Norte comunista antes de su fin en el 
Armagedón: "Extenderá su mano también contra 
otras tierras; y la tierra de Egipto no escapará; sino 
que él se apoderará de los tesoros de oro y de plata, 
y de todas las demás cosas apetecibles de Egipto: y 
los Libios y los Etíopes seguirán sus pasos." (Daniel 
11:42, 43, Mod) Allá en los días de los reyes Ptolo-
meos, Egipto era un país rico. Su puerto y capital, 
Alejandría, era la ciudad de más importancia después 
de Roma, y era Tin gran centro comercial y cultural. 

64 En cuanto al Egipto moderno, éste recibió su 
independencia cabal en 1936 d. de J.C. y el entonces 
alto comisario británico fue quitado y las tropas bri-
tánicas fueron removidas del país, con la excepción 
de las que cuidaban el canal de Suez y la baso naval 
británica en Alejandría. Durante la I I Guerra Mun-
dial las tropas británicas impidieron que el rey del 
Norte nazi alcanzara y se apoderara del canal de Suez 
y Alejandría c invadiera a Egipto. En 1945 Egipto 
fue uno de los cincuenta y un miembros originales de 
las Naciones Unidas. En 1952 el rey Farouk fue expul-
sado y hubo cambios gubernamentales. Por fin el co-
ronel Gamal Abdcl Nasser llegó a ser presidenta de 
la República. Los británicos se retiraron de Alejan-
dría y del canal de Suez para el 13 (le junio de 1956. 
El incidente peligroso del canal de Suez aconteció 
más tarde en 1956, pero el presidente Nasser salió del 
asunto disfrutando de aún mayor prestigio por todas 
partes del mundo árabe. El 1 de febrero de 1958 las 
repúblicas de Egipto y Siria se unieron para formar 
un solo estado llamado la República Arabe Unida. 
El presidente Nasser dio gracias a Alá por esta unión. 

63. Puesto que Daniel 11: 42, 43 habla de las "cosas apete-
cibles de Egipto," ¿cuándo fue el Egipto literal un país 
rico? 
64. ¿Cuándo recibió su independencia el Egipto moderno, 
y qué causó la formación de la ltepüblica Arabe Unida 
como país neutral? 
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El 8 de marzo de 1958 el reino de Yemen se unió a 
la R.A.U. para formar los Estados Unidos Arabes, y 
el presidente Nasser le oró a Alá a favor de esta unión 
engrandecida. Fuertemente proclamó su determina-
ción de guiar a su país por un curso de "neutralidad 
positiva" en cuanto al bloc oriental comunista y el 
bloc occidental democrático. 

68 En la profecía angelical a Daniel, Egipto era el 
asiento del rey del Sur. Así que el ataque contra Egip-
to desde el norte tenía como mira echar atrás al rey 
del Sur. En el cumplimiento de la profecía hoy esto 
no se refiere a la tierra literal de Egipto, porque la 
"tierra hermosa" hacia el norte ahora tiene un signi-
ficado espiritual o simbólico. Así, también, Egipto 
tiene (pie considerarse espirit ual mente, como se hace 
en el último libro de la Biblia, el cual dice de los "dos 
testigos" de Jehová: "Sus cadáveres estarán en el 
camino ancho de la gran ciudad que en sentido espiri-
tual se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor l'ue 
empalado también." (Apocalipsis 11:8) Puesto que 
el Señor Jesucristo de hecho fue muerto en Jerusalén, 
Judea, el que fuera empalado en "Egipto" solo podía 
ser en el sentido espiritual de que Egipto simbolizó a 
este mundo del cual Jesús dijo que ni él ni sus fieles 
seguidores son parte. (Lucas 13: 33, 34; Juan 15: 18, 
19; 17:14-16) Es el puesto dominante de este mundo 
lo que el rey comunista está empeñado en conseguir. 
El ahora declara que puede conseguir la dominación 
mundial sin una guerra general, que puedo hacerlo 
por medio de una campaña ideológica, comercial, 
científica y cultural. El tiene como meta no solo atra-
erse el bloc de naciones neutrales, sino también arras-
trar consigo o subvertir a las naciones que se adhieren 
al rey democrático del Sur, la potencia binaria anglo-
americana. De modo que de diferentes maneras sigue 

65. ¿Por ((ué debe considerarse a Egipto simbólicamente 
en Daniel 11:42, 43, y en qué sentido está interesado 
egoístamente el rey del Norte en este Egipto simbólico? 
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'extendiendo su mano también contra otras tierras 
[o regiones de interés terrenales].' 

66 En tiempos pasados él se distinguió por medio 
de infiltrar espías y agentes subversivos comunistas, 
por sobornos y corrupción, por tratados comerciales, 
por ofrecimientos de préstamos y asistencia técnica, 
por amenazar con represalia a las naciones que trata-
ran de defenderse, por tomar la iniciativa en una pro-
paganda que colocara a sus oponentes en mala luz, 
haciéndose esto por radio, por conferencias políticas 
en varios niveles y hasta "de cumbre," y por discursos 
aun en la Asamblea de las Naciones Unidas. El se ha 
presentado como el campeón de las fuerzas de la paz 
y ha hecho propuestas de paz. Ha prometido libertad 
de colonialismo, de imperialismo y del capitalismo 
fomentador de guerras. Ha llevado la delantera en el 
campo de los proyectiles y lanzó los sputniks primero 
y segundo al espacio sideral por medio de proyectiles 
balísticos intercontinentales durante el Año Interna-
cional Geofísico de líl.r>7-1958.'* Ha luchado una "gue-
rra fría" terrífica y también ha luchado para capturar 
la mente de los hombres. Ha atacado vehementemente 
con palabras las alianzas de defensa de las naciones, 
tales como NATO y SE ATO y el Pacto de Bagdad, 
lia hecho visitas oficiales de cortesía a las naciones 
neutrales y ha suministrado equipo militar a quienes 
rehusó suministrarlo el rey del Sur. En todas direc-
ciones él ha adelantado su campaña de ofensiva. 

07 Hasta dónde alcanzará el rey del Norte para 
cuando llegue su "tiempo del f in" solo el futuro podrá 
decir. Pero se predice que llegará a dominar los teso-
ros de oro, plata y todas las cosas preciosas o apete-

* El 15 de mayo de 1058 la Unión Soviética lanzó su tercer 
sputnik, con peso de 2,025.53 libras (1,327 kilogramos). 
66. Desde la II Guerra Mundial, ¿cómo lia adelantado su 
campaña de ofensiva el rey del Norte dondequiera que le 
lia sido posible? 
67. ¿Sobre qué dominará el rey del Norte según predice 
Daniel 11:43, y en qué sentido "seguirán sus pasos" los 
libios y etiopes? 
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cibles de este mundo comercializado y materialista, 
incluyendo el petróleo. Los que son vecinos de este 
mundo, representados por los vecinos de Egipto, los 
libios y etíopes, "seguirán sus pasos," siguiendo al 
rey del Norte, sea por compulsión o voluntariamente 
por razones egoístas. listo resultará, por supuesto, en 
pérdida considerable para el rey del Sur de diferentes 
maneras. 

0íi El no destruye al rey del Sur, ni el rey del Sur 
lo destruye a él. ¿Qué, entonces, hace que el rey del 
Norte dé el paso final que lo lleva a su propia destruc-
ción? El ángel de Jehová arroja luz sobre esto median-
te la profecía: "Pero informes procedentes del oriento 
y procedentes del norte lo aterrorizarán; y saldrá con 
gran furia para destruir, y para exterminar a. muchos. 
Y plantará las tiendas de su palacio entre mares y 
el glorioso santo monte [santa montaña de hermosura, 
BC \; y llegará a su fin, sin uno que le ayude."—Da-
niel 11: 44, 45, Le. 

69 Los informes aterradores desde el oriente y desde 
el norte no podrían ser noticias que vinieran del rey 
del Sur. Tampoco vienen de su propio reino en el 
norte. Los informes deben venir de afuera de los reinos 
del rey del Norte y del rey del Sur, entre quienes 
está dividida esta Tierra. Las naciones neutrales no 
cuentan por mucho, debido a que no son naciones 
nucleares. Aunque se profetiza que el simbólico Gog 
de Magog lia de bajar desde "las partes lejanas del 
norte" (Ezequiel 39 :2 , Mod), no obstante los infor-
mes aterradores no vienen de Satanás el Diablo, por-
que este simbólico Oog de Magog está guiando tanto 
al rey del Norte como al rey del Sur en su procesión. 
¿De quién, entonces, vienen los informes con resulta-
dos aterradores? 

68. ¿Indica la profecía de Daniel que el rey del Norte 
destruirá al rey del Sur, o que él mismo terminará a ma-
nos del rey del Sur? 
69. ¿De quién no podrían venir al rey del Norte esos 
informes aterradores? 
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70 En la profecía de Daniel, el rey del Norte había 
arremetido hacia el sur y penetrado en Egipto, se 
había apoderado de sus cosas apetecibles y había in-
fluido en los pueblos del sur, los libios y los etíopes, 
de modo que siguieran en sus pasos. Desde esta posi-
ción meridional estratégica del rey del Norte, la 
"tierra hermosa" o tierra de Judea estaba al norte y 
oriente, o al nordeste de él, así como la Judea antigua 
estaba al nordeste de Egipto. Por esto los informes ate-
rradores deben venir de la clase del santuario de Je-
hová en la "tierra hermosa" de prosperidad espiritual. 
Hasta ahora la clase del santuario, apoyada por la 
grande muchedumbre de "otras ovejas," ha estado in-
formando acerca de la soberanía universal de Jehová, 
del establecimiento de su reino por Cristo al fin de 
los "tiempos señalados de las naciones" en 1914, y de la 
venidera "guerra del gran día de Dios el Todopodero-
so," comúnmente llamada la batalla del Armagedón. 
Lo que finalmente contendrán los informes de modo 
que lo enfurezcan para, que salga a asolar y entregar 
a destrucción a la clase del santuario y a sus coadora-
dores, Jehová lo sabe ahora y aim lo determinará. 

71 Puesto que los informes verdaderamente provie-
nen de Jehová y por medio de su Rey reinante Jesu-
cristo, es bíblicamente correcto decir que los informes 
vienen desde el norte y el oriente. Las Escrituras co-
locan a Jehová Dios relativamente en el norte. (Salmo 
75: 6, 7; 48: 2) Ya que El es el Rey de la eternidad 
y Jesucristo es su Rey reinante, se hace referencia a 
ellos simbólicamente como los "reyes procedentes del 
levantamiento del Sol" o del oriente, los cuales toman 
acción contra la organización prefigurada por Babi-
lonia sobre el río Eufrates. (Apocalipsis 16 :12) 

70. Al venir del oriente y del norte, ¿de quién, entonces, 
deben venir los informes aterradores, y cuál es el contenido 
de los informes? 
71. Además de ios informes, ¿qué otra cosa vendrá del 
norte y del oriente contra el rey del Norte, y por eso por 
cuánto tiempo seguirán viniendo ios informes a él? 
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Jehová dijo que llamaría a su Rey reinante del oriente 
o levantamiento del Sol. (Isaías 46:10, 11) Entonces, 
no solo los informes, sino que también las huestes'des-
tructoras vendrán de esas direcciones contra el rey 
del Norte. Dado que los informes tienen que llegar a 
este rey por el conducto notificativo visible que Jehová 
tiene en la Tierra, para enfurecerlo y hacer que em-
prenda su campaña asoladora, esta profecía aclara 
este punto: La clase del santuario de Jehová y la 
grande muchedumbre de sus coadoradorcs persistirán 
en obedecer Mateo 24: 14 por medio de predicar "estas 
buenas nuevas del reino" en toda la Tierra habitada 
aun hasta el "tiempo del f in" del rey del Norte. ¡El 
no podrá detenerlos! 

72 El rey del Norte saldrá para asolar y destruir a 
muchos, pero, ¿cuánto éxito tendrá en su propósito 
destructivo? ¿Dónde establece su base de operaciones? 
El ángel de Jehová profetizó que el rey plantará sus 
tiendas palaciales de campaña "entre los mares y la 
santa montaña de hermosura,"—BC. 

73 Desde el punto de vista de Daniel, el lugar donde 
establece sus tiendas sería entre el Mediterráneo, el 
mar Grande, y el santo monte del santuario o templo 
de Jehová. Debido a su grandeza al compararlo con el 
mar Muerto de Palestina y el mar de Galilea, el Medi-
terráneo podría, en hebreo, llamarse los "mares." El 
campo del rey entonces estaría en la tierra del pueblo 
dedicado de Jehová, la "tierra hermosa," y el blanco 
principal de su ataque sería la "santa montaña de 
hermosura," donde está el santuario de Jehová y don-
de lo adora su "santa nación" junto con los extranje-
ros de buena voluntad. Claramente el rey del Norte 
está empeñado en acabar con la adoración de Jehová, 
cuyo santuario el rey del Norte profanó y holló en 

72. En su propósito de destruir, ¿dónde establecerá sus 
tiendas palaciales de campaña, según el ángel de Jehová? 
73. Según esta base de campaña, ¿qué serla el blanco prin-
cipal del ataque del rey del Norte, y quién por fin se unirá 
a él en este ataque? 
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tiempos pasados. La supervivencia persistente y el 
crecimiento incstorbado, aunque sea de modos clandes-
tinos, irritan al rey. Los informes que la clase del 
santuario y las "otras ovejas" adoradoras anuncian 
de casa en casa y públicamente y también de modos 
clandestinos y no públicos perturban al poder- dicta-
torial comunista. Una campaña en contra de estos 
publicadores del Reino cobra más importancia que la 
campaña agresiva del rey contra el rey del Sur. Las 
relaciones entre el rey del Norte y el rey del Sur no 
son tan serias y amenazadoras. De hecho, la inteligen-
cia maestra invisible, el simbólico fíog de Magog, 
maniobra a ambos reyes para que se unan a él en un 
asalto cabal y final contra la "tierra hermosa" de 
Jehová. 

74 La montaña donde estaba situado el templo ma-
terial de Jehová hasta 70 d. de J.C. y que el reino 
de Jordania ha retenido firmemente porque está situa-
da allí la Cúpula de la Roca mahometana ya no la 
considera santa Jehová Dios. Por esto el blanco verda-
dero del enfurecido rey del Norte iro es esta montaña 
terrenal en el Medio Oriente. Es el resto de la clase 
del santuario de Jehová y la grande muchedumbre de 
"otras ovejas." Estos adoran a Jehová y rehúsan ado-
rar a la "imagen de la bestia" o al rey del Norte que 
se ha deificado a sí mismo o al Estado político o al 
"dios de las fortalezas." ¿Tendrá éxito el rey del 
Norte? ¿Pondrá fin a esta adoración desaprobada, 
condenada y proscrita? La voz profética contesta: " Y 
llegará a su fin, sin uno que le ayude." El llega a su 
"tiempo del fin," y esto sucede al "tiempo señalado." 

75 Ha rehusado creer los "informes procedentes del 
oriente y procedentes del norte" que le advierten de 
su destrucción por luchar contra Jehová Dios y su 

74. ¿Por qué será la "santa montaña (le hermosura" el 
blanco de su ataque, y qué dice la profecía acerca del 
éxito de su ataque? 
75. ¿Por qué se propasa en su lucha, y por qué no tendrá 
quien le ayude? 
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reino. Se propasa en su lucha cuando bajo la guía de 
Gog ataca el santuario de Jehová en su "santa mon-
taña de hermosura." Llega a su fin, su Armagedón, al 
tiempo señalado de Jehová para ello. No tiene quien 
le ayude, ni siquiera al rey del Sur, porque este rey 
también es destruido en el Armagedón: "sin mano 
humana será quebrado." (Daniel 8 :25 , Mod) El de-
moníaco Gog de Magog, Satanás el Diablo, junto con 
todos sus demonios, no podrá ayudar al rey del Norte 
en su última lucha de la historia, porque Gog mismo 
será aplastado en derrota. 

78 ¿Por qué "llegará a su f in" completamente impo-
tente esto "rey del Norte" después de dos mil años 
de existencia? La continuación de la profecía angeli-
cal suministra la respuesta grandiosa e inspiradora. 
76. ¿Cómo aprendemos por qué "llegará a su fin" comple-
tamente impotente en el Armagedón? 



STA generación de la 
humanidad está vivien-
do en un tiempo señala-

do o marcado. El Creador de 
la humanidad es quien lo mar-
có, Aquél que hace miles de 
años di jo : "Lleguen a haber 
lumbreras en la expansión de 

CAPITULO 12 
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los cielos para hacer una división entre el día y la noche, 
y deben servir como señales y para estaciones y para 
días y años." (Génesis 1 : 14 ) El quería que el hombre 
sobre la Tierra marcara el tiempo. El mismo marca 
el tiempo con relación al hombre, de acuerdo con Su 
propio horario inequívoco e incambiable que es tan 
exacto como lo son el Sol, la Luna y las estrellas para 
medir el tiempo en la Tierra. 

2 Por medio de estudiar la Palabra escrita de Dios, 
la Biblia, el hombre puede informarse del tiempo de 
Dios bajo la guía del poder activo invisible de Dios, 
su espíritu santo. Para dar seguridad a sus hermanos 
espirituales acerca de esto, el apóstol cristiano Pablo 
escribió: "Ahora, en cuanto a los tiempos y las sazo-
nes, hermanos, no necesitan que se les escriba nada. 
Porque ustedes mismos bien conocen que el día de 
Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. 
Cuando sea que estén diciendo: £¡Paz y seguridad!,' 
entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles 
instantáneamente así como el dolor de angustia a una 
mujer preñada, y no escaparán de ninguna manera. 
Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas, 
do modo que ese día los alcance como alcanzaría a la-
drones." (1 Tesalonicenses 5 :1 -4 ) En esta edad nu-
clear del espacio, cuando se está abogando tan frenéti-
camente por la paz y seguridad internacionales, ¿para 
qué evento es que ha marcado el Creador el tiempo de 
esta generación? 

3 Este tiempo marcado empezó en el año 1914 (d. 
de J.C.). En ese año importante los "tiempos señala-
dos de las naciones," un período de 2,520 años, termi-
naron. Si retrocedemos ese número de años desde 1914 
1. ¿Cómo sucede que el tiempo en que está viviendo esta 
generación es tiempo marcado? 
2. Si es posible informarse del tiempo de Dios, ¿cómo pue-
de hacerse, y qué desearíamos saber acerca del tiempo 
mareado de esta generación? 
3. ¿Por qué empezó este tiempo marcado en 1914, y cómo 
hace esto que tengamos deseos de saber el nombre de 
Jesús anteriormente en el cielo? 
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llegamos a la fecha antigua de 607 a. de J.C. Ese año 
fue marcado por el derrumbamiento del "trono de 
Jehová" terrenal y por la destrucción de la ciudad 
real de Jerusalén y su santuario y por la desolación 
total de la tierra del reino de Judá. Hace diecinueve 
siglos el descendiente natural del primer rey de Judá 
vino a la Tierra como el Heredero legítimo del trono 
derrocado. Este fue Jesús. Llegó a llamarse Cristo 
porque fue ungido con el espíritu de Jehová para 
gobernar en el reino de Dios. El había descendido del 
cielo, para nacer como hombre que adoraba a Jehová 
Dios. Fue en la Tierra que por primera vez se le llamó 
Jesús. ¿ Cuál era. su nombre en el cielo antes de venir 
a ser hombre? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos saberlo, 
y lo sabremos. 

1 Aunque era el Heredero permanente del rey David 
y fue ungido con espíritu en vez de aceite santo de 
ungimiento, no se le pidió que se sentara sobre ese 
"trono de Jehová" trastornado, ni siquiera cuando 
entró triunfal mente en la ciudad de Jerusalén en la 
primavera del año 33. El sumo sacerdote judío junto 
con los sacerdotes auxiliares judíos y otros guías re-
ligiosos hicieron que se le diera muerte el día de la 
Pascua. El tercer día fue levantado de entre los muer-
tos y, cuarenta días más tarde, ascendió de nuevo al 
cielo. ¿Cuál es su nombre en el cielo desde entonces? 
Con su nombre propio él esperó allá arriba a la diestra 
de Dios hasta 1914 d. de J.C. Entonces al fin de los 
"tiempos señalados de las naciones" Dios lo entronizó 
como rey. 

5 La profecía del ángel de Jehová señaló hacia esta 
entronización del Hijo ungido de Dios en el cielo en 
1914, diciendo a Daniel: "En aquel tiempo se levan-
tará Miguel, el gran príncipe que está de parte do 
los hijos de tu pueblo; y habrá tiempo de angustia 
4. ¿Cómo sucedió que «51 volviera al cielo, y desde entonces 
qué cosa de interés hay acerca de su identidad? 
5. ¿Con qué palabras se refirió Daniel 1 2 : 1 a esta entro-
nización del Hijo de Dios? 
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cual nunca ha sido desde que ha habido nación hasta 
aquel tiempo. Mas en aquel tiempo será librado tu 
pueblo, es decir, todos los que fueren hallados escritos 
en el libro."—Daniel 12:1, Mod. 

0 Pero, ¿dónde menciona Daniel 1 2 : 1 el nombre de 
Jesús? No lo menciona, porque esta profecía se pro-
nunció y escribió más de quinientos años antes que 
naciera el Heredero del rey David en Belén y se le 
llamara Jesús. No obstante, se menciona a un hijo de 
Dios en Daniel 12:1 . ¿A quién? A Miguel. En la con-
versación que precedió o introdujo este versículo el 
ángel habló a Daniel acerca de este hijo celestial de 
Dios como "Miguel, uno de los principales príncipes," 
y como "Miguel, vuestro príncipe." Y en Daniel 1 2 : 1 
mismo el ángel lo llamó el "gran príncipe que está 
de parte de los hijos de tu pueblo." Era un Príncipe 
de Dios y Príncipe sobre el pueblo de Dios, el pueblo 
de Daniel. Por esto él era un hijo de Dios. Jehová 
Dios lo incluyó como uno de sus hijos al referirse al 
tiempo de la creación de la Tierra como el tiempo en 
que "las estrellas de la mañana gozosamente clamaron 
a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar 
en aplauso." (Job 38 :7 ) Cuando Jesucristo estuvo 
sobre la Tierra como miembro del pueblo de Daniel y 
se le ungió para ser un príncipe o rey sobre el pueblo 
de Daniel, ¿estaba entonces Miguel allá arriba en el 
cielo y era él entonces el príncipe en el cielo sobre el 
pueblo de Daniel, incluyendo a Jesús? ¿Cómo pode-
mos saberlo? 

7 Para determinar esto, tiene que hacerse la pregun-
ta: ¿Qué dice Daniel 12:1 acerca de Miguel allá en 
el cielo? Esto: "En aquel tiempo se levantará Miguel." 
¿Qué significa esto? Que Miguel llega a ser rey en 

6. (a) ¿Por qué no se menciona el nombre de Jesús en 
este versículo, y sin embargo cómo se menciona aquí a un 
hijo de Dios? (b) ¿Qué pregunta surge en cuanto a dónde 
estaba Miguel quinientos años más tarde? 
7. ¿Qué significa el levantarse Miguel en cumplimiento de 
Daniel 12:1, y en qué tiempo fue que se levantó así? 
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el cielo. Repetidas veces en el capítulo 11 de Daniel 
se usa la expresión "levantarse" para significar el 
asumir poder y empezar a reinar como rey: "Ha de 
haber todavía tres reyes que se levantarán sobre los 
Persas; . . . se levantará un rey poderoso, el cual im-
perará . . . Pero de un renuevo de sus raíces se levan-
tará otro en su lugar, . . . Entonces se levantará en 
su lugar uno que hará pasar Tin exactor por la gloria 
del reino; . . . Y en su lugar se levantará una persona 
despreciable, a quien no le habían dado el honor del 
reino." (Daniel 11: 2, 3, 7, Mod; 11: 20, 21, AN; tam-
bién 8 :22, 23, Mod) Miguel empieza a reinar como 
rey en el cielo durante ios años finales del rey del 
Norte, o, "en aquel tiempo." Aquel tiempo Dios lo ha 
marcado como 1914 d. de J.C.—Daniel 11:29, Mod. 

8 Puesto que Miguel se levanta para reinar durante 
el conflicto entre el rey del Norte y el rey del Sur, 
Miguel se levanta para dominar, para ir sojuzgando 
en medio de los enemigos del pueblo sobre el cual él 
es "príncipe." Po¥ eso se levanta en medio de sus 
propios enemigos. Más de 530 años antes del nacimien-
to de Jesús, o más de 2,440 años antes de 1914 d. de 
J.C., se predijo que Miguel haría esto. En 1914, al fin 
de los "tiempos señalados de las naciones," ¿quién 
tenía (pie empezar a gobernar como rey según otras 
profecías de la Biblia ? El Heredero del rey David, 
Aquel cuyo es el derecho de reinar en el reino restau-
rado de Dios. ¿ Quién, según nombre terrenal, es Este? 
Es Jesucristo, glorificado en el cielo a la diestra de 
Dios. El es el Hijo de hombre que, en Daniel 7 :13 , 
14, es traído al trono del Anciano de días y a quien 
se le da dominio, gloria y un reino. 

9 Más aún, ¿ quién es Aquel cuya vara de poder Je-
8. (a) ¿Por qué se levanté o empezó a reinar Miguel? 
(b) ¿Cuánto tiempo hace que se predijo que Miguel haría 
esto, y en otras profecías quién se predijo que haría esto 
eu 1914 (d. de J.C.)? 
9. ¿Quién es aquel a quien se le manda que vaya sojuzgan-
do en medio de sus enemigos, y su identificación con quién 
es por lo tanto ineludible? 
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liová envía desde la Sión celestial con el mandato: "Ve 
sojuzgando en medio de tus enemigos"? (Salmo 110: 
I, 2) Es Jesucristo. "Este hombre ofreció un solo 
sacrificio por los pecados perpetuamente y se sentó 
a la diestra de Dios, desde entonces esperando hasta 
(pie sus enemigos fueran hechos un banco para sus 
pies. Porque es por medio de una ofrenda de sacrifi-
cio que él ha hecho perpetuamente perfectos a los que 
están siendo santificados." (Hebreos 10:12-14) La 
identificación de Miguel entonces es ineludible. El 
Miguel que se levanta como el "gran príncipe" para 
cumplir Daniel 1 2 : 1 es el Señor Jesucristo a la dies-
tra de Dios. 

10 El resto de Daniel 1 2 : 1 (Mod) apoya esta identi-
ficación, porque dice: " Y habrá tiempo de angustia 
cual nunca ha sido desde que ha habido nación hasta 
aquel tiempo. Mas en aquel tiempo será librado tu 
pueblo [el pueblo de Daniel], es decir, todos los que 
fueren hallados escritos en el libro." El que Miguel 
se levantara para dominar en medio de sus enemigos 
y para ir sojuzgando en medio de ellos quiere decir 
que habría de esperarse una guerra tal como nunca 
había habido antes, un tiempo de angustia peor que 
cualquier tiempo anterior. Así tenía que ser, no sola-
mente porque la guerra que estalló en 1914 fue mun-
dial, sino porque esta angustia abarcó tanto al cielo 
como a la Tierra. 

11 Puesto que .el glorificado Jesucristo es Miguel el 
gran príncipe del pueblo de Daniel al tiempo que em-
pieza esta angustia, era muy razonable que al estar 
Jesús sobre la Tierra y profetizar acerca del fin de 
este mundo también predijera esta angustia mundial 
y que lo hiciera en el lenguaje de la profecía de Daniel. 
En su profecía Jesús cita dos veces del libro de Daniel 
y dice: "Por lo tanto, cuando lleguen a ver la cosa 
10. Daniel 12:1 predice que al levantarse Miguel estalla-
ría ¿qué? ¿y en qué escala? 
II. ¿Por qué era razonable que .Tesús, cuando profetizó 
acerca del fin del inundo, citara (le la profecía de Daniel? 
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repugnante que causa desolación, como se habla de 
ella a través de Daniel el profeta, colocada en un 
lugar santo, (que el lector use discernimiento,) en-
tonces los que estén en Judea empiecen a huir a las 
montañas. . . . porque entonces habrá una grande tri-
bulación como no ha acontecido desde el principio del 
mundo hasta ahora, 110, ni volverá a acontecer. De 
hecho, a menos que esos días fueran acortados, nin-
guna carne se salvaría; pero por causa de los escogi-
dos aquellos días serán acortados."—Mateo 24:15-22. 

12 Jesús dijo esto como parte de su respuesta a la 
pregunta de los apóstoles: "Dinos, ¿cuándo aconte-
cerá esto; y qué será la señal de tu venida, y de la 
conclusión de este estado?" (Mateo 24: 3)* O, según 
la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas: "Díganos, ¿Cuándo serán estas cosas, y qué 
será la señal de su presencia y de la consumación del 
sistema de cosas?" El principio do esta tribulación 
mundial es parte de la evidencia de que Jesucristo, 
que es Miguel el gran príncipe en el cielo, está pre-
sente en el trono del reino restaurado de Dios. Esté 
hecho da a entender que "este estado" o este "sistema 
de cosas" tiene (pie concluir. 

™ El último libro de la Biblia, El Apocalipsis, que 

* Citado de The Sacred Writings of tlie Apostles and Evan-
gelista of Jesús Christ, commonly styled the New Testament. 
Traducidas del griego original por los doctores Jorge Campbell, 
Jaime MacKnigiit y Felipe Doddridge. Con prefacios, varias 
enmendaciones y un apéndice, l'or Alejandro Campbell. Cuarta 
edición. Bethany, condado de Brooke, Virginia. Impreso y edi-
tado por M'Vay & Ewing, 1835. 10» Mateo 13:38. 40 esta 
traducción dice: "La siega es la conclusión de este estado. . . . 
así será a la conclusión de este estado." 10» Mateo 2 8 : 2 0 : 
"la conclusión de este estado." 

12. ¿En respuesta a qué pregunta hecha por sus apóstoles 
dijo Jesús lo supracitado, y por eso de qué es evidencia el 
principio de esa tribulación? 
13. ¿Cuántas citas en parte de Daniel se hacen en la Ite-
velacióy a Juan, y según el Apocalipsis a quién se repre-
senta como llevando la delantera en la guerra en el cielo 
contra Satanás el Diablo? 
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es la Revelación dada a Juan por Jesucristo, hace más 
de cuarenta citas en parte del libro de Daniel. Al 
representar por señales el nacimiento del reino de 
Dios al ser coronado y entronizado Jesucristo en el 
cielo, el Apocalipsis predice que la angustia, angustia 
semejante a la cual nunca antes había acontecido una, 
abarcaría también al cielo. Hablando del nacimiento 
triunfante del Reino como si fuera un hijo varón, la 
revelación de cosas invisibles en el cielo dice: " Y su 
hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. . . . Y estalló 
guerra en el ciclo: Miguel y sus ángeles lucharon con 
el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon pero 
éste 110 prevaleció, ni se halló más lugar para ellos en 
el cielo. De modo que fue arrojado hacia abajo el gran 
dragón, la serpiente original, aquel (pie es llamado 
Diablo y Satanás, el cual está desviando a toda la 
tierra habitada; fue arrojado a la Tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados junto con él. Y oí una voz fuerte 
en el ciclo decir: ' ¡Ahora han acontecido la salvación 
y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos 
ha sido arrojado hacia abajo, el cual los acusa día y 
noche delante de nuestro Dios ! ' " (Apocalipsis 12: 
5-10) En esta guerra contra Satanás el Diablo, Miguel 
lleva la delantera. 

14 ¿Es este Miguel el resucitado, glorificado y entro-
nizado Jesucristo? Sí. El aquí es el mismo Miguel 
que ayudó al ángel que trajo la visión profética a 
Daniel. (Daniel Í0 :13 , 21, Mod) Antes de 2 a, de 
J.C. el Hijo unigénito de Dios en el cielo se llamaba 
Miguel, nombre (pie significa "¿ Quién es como Dios ?" 
Cuando se despojó de sus poderes celestiales y su vida 
fue transferida milagrosamente al vientre de la virgen 
judía María y nació y se lo llamó Jesús, ¿perdió su 
nombre celestial Miguel? ¡No! Antes del nacimiento 

14. Cuando él estuvo sobre la Tierra como hombre, ¿poi-
qué no se habría de insinuar que había sido Miguel y uno 
de los principales príncipes en el cielo? 
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de Jesús hubo diez hombres en la nación de Israel 
que fueron registrados con el nombre de Miguel,*' y 
no obstante el Hijo de Dios no habría de conocerse en 
la Tierra por ese nombre. "Habrás de llamarlo Jesús," 
dijo el ángel Gabriel a su madre María. (Lucas 1 : 
26-31; 2 : 21 ) Por eso en la Tierra ni siquiera se in-
sinuó que él había sido Miguel en el cielo y "uno de 
los principales príncipes." Daniel 8 :11 , 25 {Mod) 
habla de Jehová Dios como el "príncipe de la milicia" 
y "Príncipe de los príncipes." Jehová es el Príncipe 
principal, y con El su Hijo Miguel es "uno de los 
principales príncipes." El ha llegado a ser el Príncipe 
de Paz.—Isaías 9 : 6. 

15 Cuando murió como el hombre Jesucristo y fue 
resucitado y volvió al cielo, ¿cuál era su nombre pro-
pio? ¿Siguió siendo o era solamente Jesucristo? No; 
no tenía solamente su nombre humano y terrenal. 
Reasumió su nombre celestial Miguel. El nombre Jesu-
cristo se retuvo para mostrar su identidad como el 
Hijo de Dios que nació como humano en la Tierra. 
El nombre Miguel fue reasumido para conectarlo con 
su existencia prehumana. Como Miguel, él era el 
miembro celestial que la organización de santos ángeles 
de Jehová que se asemeja a una esposa, la "mujer" 
simbólica de Jehová, suministró para que fuera la 
Simiente que habría de ser magullada en el talón 
por la gran Serpiente y que, a su vez, magullaría 
a la Serpiente en la cabeza. (Génesis 3 : 1 5 ) Por eso 
fue cosa justa que el glorificado Jesucristo, que so-
bre la Tierra había sido magullado en el talón, lu-
chara como Miguel una vez más contra Satanás y 
sus demonios y los arrojara del cielo a quedar debajo 
de sus pies en la Tierra. Judas 9 lo llama "Miguel el 

* Números 13: 13 ; 1 Crónicas 5 : 13, 14 ; 0 : 40 ; 7 : 3 ; 8: 1G ; 
12: 20; 27: 18; 2 Crónicas 21: 2 ; Esdras 8: 8. 

15. Después que volvió al cielo, ¿cuál era su nombre, y 
por qué era cosa justa que él fuese quien arrojara a Sa-
tanás del cielo? 
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arcángel" que una vez antes había disputado con Sata-
nás el Diablo en el cielo, y había ganado. 

10 Puesto que el glorificado Jesucristo es Miguel el 
gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo 
de Daniel, él es él Príncipe del santuario. Los del. 
pueblo de Daniel hoy son, lo mismo que Daniel, testi-
gos de Jehová. Ellos forman la clase del santuario de 
Jehová, Su templo de "piedras vivas," y "casa espiri-
tual," en la cual él habita por medio de su espíritu. 
El glorificado Jesucristo, o Miguel, es la Piedra prin-
cipal del Angulo de este santuario vivo. De modo que 
él es el Príncipe de este santuario y edifica este san-
tuario sobre sí mismo como la masa de roca. Por esto 
él tiene el deber de levantarse a favor de los miembros 
restantes de esta clase del santuario y librarlos de 
sus opresores. 

17 Más que en cualquier otro tiempo como Miguel 
debería ser su Príncipe. ¿Por qué? Porque él ahora 
es el Pastor Propio de Jehová que dio su vida humana 
por su "manada pequeña" de coherederos del Reino. 
"Debes llamarlo 'Jesús', porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados." (Mateo 1 :21 ; Juan 10:11-15; Lucas 
12:32; Romanos 8 :16, 17) Como Príncipe él ahora 
tiene más poder que en cualquier tiempo anterior 
porque "se humilló y se hizo obediente hasta la muer-
te, sí, muerte en Tin madero de tormento. Por esta 
misma razón Dios también le exaltó a un puesto supe-
rior y bondadosamente le dio el nombre que está por 
encima de todo otro nombre, para que en el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo 
y de los que están en la Tierra y de los que están debajo 
del suelo, y confiese toda lengua abiertamente que 
Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre." 
(Fil¡penses 2 : 8-11; Mateo 28 :18 ) En 1914 fue hecho 

16. ¿Cómo es él el "príncipe" del santuario, y qué deber 
tenía él para con el resto de la clase del santuario? 
17. ¿Por qué debería él ser su Príncipe aliora más que en 
cualquier otro tiempo? 
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Rey reinante en la organización capital de Jehová 
sobre todo el universo. El probará que es el Príncipe 
de Paz.—Isaías !):6. 

18 En el cielo Miguel estaba asociado con el ángel 
que trajo la visión a Daniel. Por esto tenía conoci-
miento de las profecías del libro de Daniel. Cuando 
era el hombre Jesús, ungido con el espíritu de Jehová, 
y estaba en la Tierra, mostró familiaridad con el libro 
de Daniel. Preconoció que el gran Príncipe del pueblo 
de Jehová habría de levantarse con el poder del Reino 
en medio de la lucha entre el simbólico rey del Norte 
y el rey del Sur. Por esto cuando los apóstoles de la 
clase del santuario le pidieron a Jesús la evidencia 
visible de su presencia en el Reino en la consumación 
del sistema de cosas, Jesús contestó en armonía con 
el libro de Daniel. Di jo : "Nación se levantará contra 
nación y reino contra reino, y habrá escasez de ali-
mento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas 
cosas son el principio de dolores de angustia. Enton-
ces la gente los entregará a ustedes a la tribulación 
y los matará, y ustedes serán aborrecidos por todas 
las naciones por causa de mi nombre. . . . Pero el que 
haya perseverado hasta el fin es él que será salvo. 
Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda 
la Tierra habitada con el propósito de dar un testi-
monio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin 
cabal. Por lo tanto, cuando lleguen a ver la cosa re-
pugnante que causa desolación, como se habla de ella 
a través de Daniel el profeta, colocada en un lugar 
santo, (que el lector use discernimiento,) . . ." (Mateo 
24: 7-15) Por medio de estos eventos que principiaron 
en 1914 con la primera guerra mundial entre el rey 
del Norte y el rey del Sur, la clase del santuario de 
Jehová conocería que su Príncipe Jesús estaba presen-
te en el reino celestial y que las buenas nuevas de ese 

18. Porque había sido Miguel en el cielo, ¿qué familiaridad 
con la Escritura mostró tener Jesús, y en medio de qué 
lucha sabía él que recibiría su reino? 
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hecho habrían de predicarse en toda la Tierra como 
testimonio a todas las naciones antes de su fin. 

19 En 1919 la "cosa repugnante (pie causa desola-
ción" fue establecida en forma de la Sociedad de las 
Naciones y fue idolatrada como la expresión política 
del reino de Dios sobre la Tierra. Esto les sirvió a los 
cristianos de aún más evidencia de que Miguel se 
había levantado y que estábamos en el "tiempo seña-
lado del fin." Hasta la persecución que ellos comenza-
ron a sufrir de modo especial por rehusar idolatrar a 
esa "imagen de la bestia salvaje" y por mantenerse 
leales al establecido reino de I )ios y por predicarlo en 
todo lugar era más evidencia de que estábamos en 
los últimos días de este sistema de cosas. 

20 Cuando ellos vieron el aumento de las tinieblas y 
de la angustia de las naciones después del "principio 
de dolores de angustia" entre 1914 y 1918, estos sabios 
reconocieron que era el cumplimiento de la profecía 
de Daniel y de la profecía de Jesús: "Inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días el sol será 
obscurecido, y la luna ya no dará su luz, y las estrellas 
caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacu-
didos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hom-
bre en el cielo, y entonces todas las tribus de la Tierra 
se pondrán a llorar y verán al Hijo del hombre vinien-
do sobre las nubes del ciclo con poder y gran gloria." 
(Mateo 24:29, 30) Cuando caen estrellas del cielo, 
¿a dónde caen? ¿caen sobre esta Tierra? Esta Tierra 
no podría soportar eso; no podría acomodar a todas 
ellas. Entonces no ha de esperarse eso. No obstante, si 
cayeran del ciclo, ya no serían luces en el cielo para 
los hombres, pues todas ellas desaparecerían. Esto 

19. Para los cristianos, ¿(le qué eran aún más evidencia el 
establecimiento de la "cosa repugnante" y la persecución 
que ellos misinos sufrieron? 
20. (a) El aumento de las tinieblas y angustia internacio-
nales después del "principio de dolores" ¿qué otra profecía 
de Jesús cumple? (b) ¿En qué resulta la caída de las 
estrellas del cielo? 
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aumentaría las tinieblas continuas que se deben al obs-
curecimiento del sol durante el día y al 110 dar su 
Inz la luna de noche. El viejo mundo se obscurece 
completamente. 

21 El discípulo cristiano Lucas da más detalles de la 
profecía de Jesús acerca de las evidencias de su reino 
y del "tiempo señalado del f in" de este mundo: "Na-
ción se levantará contra nación, y reino contra reino, 
y habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro 
pestes y escasez de alimento, y habrá escenas espanto-
sas y del cielo grandes señales. También habrá señales 
en el sol y la luna y las estrellas, y sobre la Tierra 
angustia de naciones, no conociendo la salida por el 
rugir del mar y su agitación, mientras que los hombres 
se desmayan debido al temor y la expectativa de las 
cosas que vienen sobre la Tierra habitada; porque los 
poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces verán 
al Hijo del hombre viniendo en una nube con poder 
y gran gloria." (Lucas 21:10, 11, 25-27) Las noticias 
procedentes de toda parte del mundo desde 1914 dan 
testimonio al cumplimiento innegable de la profecía 
de Jesús, para probar que Miguel, el Hijo del hombre, 
se levantó. 

22 Entre las "escenas espantosas" y "grandes seña-
les" del ciclo no pueden pasarse por alto las cosas 
nuevas que la ciencia moderna está descubriendo y 
trayendo a la atención de la gente, dando por resul-
tado así tanto su propia agitación mental y acrecen-
tado temor como los de la gente. Más y más los llamados 
rayos cósmicos están demandando estudio científico. 
Tan recientemente como en 1911 los experimentos 
científicos con relación al absorbimiento de rayos 

21. ¿Qué otros detalles incluye Lucas en su registro de la 
profecía de Jesús, y qué informes testifican tocante al 
cumplimiento de éstos? 
22. (Jomo "escenas espantosas" y "grandes señales" del cielo, 
¿qué cosas de descubrimiento reciente 110 pueden pasar-
se por alto, y el interés en rayos de qué clase lia aumentado? 
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penetrantes gamma del radio en el aire resultaron en 
que el Dr. V. F. Hess sospechara que no toda la ioni-
zación del aire se debe solamente a esto. Más tarde 
experimentos con globos desarrollaron la conclusión 
correcta: que había alguna radiación extremadamente 
poderosa que venía desde arriba; había rayos cósmicos. 
Con la velocidad de luz los rayos cósmicos son condu-
cidos a través de la atmósfera de la Tierra y por fin 
dan contra la Tierra con todavía suficiente energía 
para penetrar y poder medirse a una profundidad de 
más de sesenta metros bajo tierra. Rayos cósmicos 
alcanzan una energía de muchos miles de millones de 
voltios electrónicos. El Sol de nuestro sistema solar 
desempeña su parte en estos rayos cósmicos. 

23 Se ha notado que se intensifica la lluvia de rayos 
cósmicos durante el tiempo que hay lo que parecen ser 
parches de algo en la superficie del Sol. ¿Parches de 
qué? Parches de lo que a nosotros nos parece obscuri-
dad. Manchas solares es lo que los llamamos. De hecho 
son grandes llamaradas de energía en la superficie 
del Sol. En diciembre de 1957, durante el Año Geo-
físico Internacional se informó que "en meses recien-
tes" el Sol había cooperado con los estudios científicos 
que se estaban haciendo. ¿Cómo? Por medio do "des-
plegar lo que se considera aquí como el mayor número 
de llamaradas en su historia registrada. . . . En meses 
recientes el Sol ha estado en la cumbre de su ciclo de 
manchas solares que dura once años. Esto ha produ-
cido Tin número excepcional de llamaradas. Se cree 
que éstas rocían partículas, las cuales dan contra la 
atmósfera de la Tierra un día o dos más tarde y cau-
san tormentas magnéticas y otros fenómenos."* Se 

* Según un despacho especial, fechado Boulder, Colorado, 
14 de diciembre; publicado en el Times de Nueva York del 15 
de diciembre de lí)57. 

23. Según los informes, ¿cómo desempeña su parte en cuan-
to a estos rayos cósmicos el Sol de nuestro sistema solar, 
y con qué resultados? 
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informa que la. actividad de manchas solares ha "inte-
rrumpido ondas de radio y televisión." Los estudios 
han manifestado que, acompañando a una llamarada 
solar, hay un aumento súbito de radiación cósmica y 
desvanecimiento radial. Como un día después de la 
aparición de la llamarada se siente una tormenta mag-
nética en todo el mundo. Durante el período de mayor 
intensidad de rayos cósmicos algunas áreas de la 
Tierra quedan casi incomunicadas en cuanto a comu-
nicación por radio. Cables encerrados en plomo que se 
usan para comunicación y para el transporte de fuerza 
han sido quemados completamente, y placas fotográfi-
cas para rayos X aún 110 reveladas se han echado a 
perder. 

24 ¿Cuál es la fuente de estos rayos cósmicos? No es 
las estrellas. Se ha establecido científicamente que la 
energía total cargada por toda partícula de rayos cós-
micos es mucho mayor que toda la energía que han 
emitido las estrellas. Los rayos cósmicos parecen venir 
de toda dirección con tan grandes energías que los 
científicos no han podido llegar a ninguna explica-
ción satisfactoria de su origen. Los que tienen mayor 
energía evidentemente vienen de más allá de nuestra 
Vía Láctea. 

Se ha estudiado el efecto que tienen los rayos cós-
micos en las células vivas de cuerpos animales, parti-
cularmente con respecto a los~desórdenes mentales. 
¿ Qué efecto tienen o tendrán con respecto a la manera 
en que los hombres se portan aquí sobre la Tierra? 
Ciertamente que el Creador de los rayos cósmicos, 
Jehová Dios, pudiera usarlos para afectar la mente de 
sus enemigos, incluyendo al rey del Norte y al rey del 
Sur, y podría inducirlos al degüello mutuo: "la espada 

24. ¿Qué se lia observado concerniente a la fuente de estos 
rayos cósmicos? 
25. ¿Cómo podría usar Jehová Dios estos rayos cósmicos 
para afectar al rey del Norte y al rey del Sur, y qué otro 
poder natural pudiera usar en su obra? 
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de cada cual estará contra su hermano." (Ezequiel 
38:21, Mod) En esta profecía Dios advierte que él 
también usará otros poderes naturales que están a su 
disposición, posiblemente una lluvia de antimateria 
que tiene la propiedad de aniquilar cualquier cosa 
material que toca. El advierte a los escarnecedores 
que él hará una 'obra rara.'—Isaías 28: 21. 

20 La Luna también ha captado el interés científi-
co. Los expertos en proyectiles quisieran transformar-
la de la lumbrera nocturnal que resplandece suave-
mente a un objeto de terroríficas posibilidades. La 
conquista de la Luna ha llegado a ser una de las 
miras serias. ¡ No solo esperan enviar cohetes "estéri-
les" a la Luna y satélites pa ra rodearla e inspeccionar 
ambos lados de la Luna, sino también quieren estable-
cer una base guarnecida en la Luna para observar y 
dominar desde allí a toda la Tierra! Un científico 
sueco advirtió a sus colegas científicos que estudiaran 
la posibilidad de que la explosión de una bomba de 
hidrógeno en la Luna creara mareas desastrosas en 
los océanos de la Tierra. Tal explosión también crearía 
radioactividad en la Luna y haría difícil la explora-
ción futura do ella por visitantes científicos. Aña-
diendo a esto los informes que se hacen acerca de mis-
teriosos "platillos volantes," aunque dichos informes 
quizás no tengan fundamento, el hombre sobre la 
Tierra desde 1914 d. de J.C. ciertamente está sintien-
do horrores con respecto al espacio cósmico y el Sol, 
la Luna y las estrellas. 

27 ¿Debería el "pueblo (pie conoce a su Dios" parti-
cipar en la angustia de las naciones y en el temor de 
los hombres debido a las cosas que están por sobreve-
nirle a la Tierra? ¡De ninguna manera! Los de este 

26. ¿Cómo se está haciendo la Luna un objeto (le temor 
para el hombre, y qué está sintiendo el hombre más y más 
con respecto al espacio y los cuerpos celestiales visibles? 
27. Al ver que suceden estas cosas, ¿qué hacen los segui-
dores de Jesús, y por qué? 
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pueblo saben que Jesús predijo esta presente situación 
mundial y les di jo : "Pero al empezar a suceder estas 
cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque 
su liberación se está acercando. . . . cuando vean que 
suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está 
cerca." (Lucas 21:28, 31) Hoy, mientras el mundo 
condenado a destrucción se retuerce en espasmos de 
temor, los seguidores de Jesús, la clase del santuario 
y la grande muchedumbre de "otras ovejas," se levan-
tan erguidos con confianza y alzan la cabeza con gozo. 
Ellos entienden el significado glorioso de estas cosas 
que ven suceder. Ellos saben que Miguel su gran 
Príncipe se ha levantado en el reino de Dios ya. esta-
blecido. Se ha levantado tanto para librarlos como 
para vindicar la soberanía universal de Jehová. 



CAPITULO 13 

que el Miguel celestial, le-
vantándose en el poder de 
su reino, librara a la clase 
del santuario de Jehová. 

cjCci lelicidad 

preáente 

en el ¡Santuario 

LJBO un corto pe-
ríodo de tristeza 
y cautiverio antes 
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Miguel, cuando era el hombre Jesucristo y estuvo 
sobre la Tierra, predijo esto en la profecía acerca del 
fin de este sistema inicuo de cosas. El predijo la pri-
mera guerra mundial y dijo (pie sus fieles seguidores 
serían perseguidos y odiados por todas las naciones 
debido a su nombre. Algunos seguidores hasta trope-
zarían debido a esta persecución y se apartarían. 
(Mateo 24:7-12) Esto aconteció mientras Miguel y 
sus ángeles luchaban la guerra en el ciclo en contra 
de Satanás el Diablo y sus demonios. El pueblo, sobre 
quien Miguel era el gran Príncipe reinante, entró en 
cautiverio forzoso a la organización visible del Diablo 
sobre la Tierra. 

- S u Príncipe Miguel permitió esta persecución y 
cautiverio triste como una prueba para ellos, para 
hacer que' se manifestaran dos clases entre los que 
pretendían seguirle. ¡ Qué felicidad siguió cuando Mi-
guel, habiendo luchado una guerra victoriosa en el 
cielo, libró a su pueblo del poder del rey del Norte 
y del rey del Sur! El libró a la clase del santuario, es 
decir, el resto de ella que entonces estaba vivo sobre 
la Tierra, "todos los que fueren hallados escritos en el 
libro."—Daniel 12:1, Mod. 

3 Jesús una vez dijo a, sus discípulos: "Regocíjense 
porque sus nombres han sido inscritos en los cielos." 
(Lucas 10:20) Puesto que habían sido ungidos para 
servir como los "veinticuatro ancianos" simbólicos de-
lante del trono de Dios en el cielo, se hizo referencia 
a ellos como la "congregación de los primogénitos que 
están inscritos en los cielos." (Apocalipsis 4 : 4 , Mod; 
Hebreos 12: 22, 23) Cuando vinieron la persecución y 
el cautiverio, ellos aguantaron esto de tal modo fiel 
que ello impidió que sus nombres fueran borrados del 

1,2. (a) Según se predijo por Jesús, ¿qué período de tris-
teza y cautiverio aconteció antes que Miguel trajera la 
liberación? (b) ¿Por qué permitió eso su Príncipe Miguel, 
y quiénes fueron los librados? 
3. ¿Debido a qué fueron inscritos sus nombres, y por qué 
no se habían borrado del libro? 
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libro de registro de Dios. Al tiempo feliz indicado por 
las profecías de Daniel se les suministró el escape. 

4 El ángel de Jehová le dijo a Daniel cuál sería el 
resultado de la liberación suministrada por Miguel el 
Príncipe celestial: "También una multitud de dormi-
dos en el polvo de la tierra despertará; los unos para 
vida eterna, y los otros para deshonra y aborrecimien-
to eterno." (Daniel 12: 2, Mod) Debido a las opresio-
nes injustas durante la I Guerra Mundial, la clase del 
santuario y sus asociados fueron hollados en el suelo 
polvoroso, porque el simbólico "cuerno pequeño," el 
"rey do rostro fiero," los arrojó a tierra y los pisoteó 
y quitó el holocausto continuo de ofrecimientos de 
alabanza a Dios y echó a tierra el lugar de su santua-
rio. (Daniel 8:9-11, 23, 24, Mod) Ellos no estaban 
muertos y enterrados literalmente, pero Apocalipsis 
11:1-12 representa a estos testigos de Jehová Dios 
como estando muertos en la calle misma de esta orga-
nización mundana. Estaban como si estuvieran dor-
midos en la muerte. Pero había una obra que debía 
hacerse en la posguerra, como Miguel mismo había 
prcdicho en Mateo 24: 14. Para llevar a cabo esta obra 
de testimonio era preciso usar al resto de la clase del 
santuario. Al tiempo señalado en 1919 Miguel, el Jesu-
cristo reinante, libró a su pueblo, el Israel espiritual, 
porque él era su gran Príncipe. Con "voz de arcángel" 
hizo un "llamamiento imperativo" para que desper-
taran del sueño en esa condición cautiva y abatida. 
(1 Tesalonicenses 4 :16 , 17) ¿Cuál fue el resultado? 

5 Durante ese primer período de posguerra hubo un 
despertamiento del estado inactivo parecido a la muer-
te. Los del resto fiel de la clase del santuario querían 
estar vivos y querían gastar sus fuerzas, tiempo y po-
sesiones en dar testimonio en todo el mundo acerca del 

4. ¿De qué manera estaban muchos "dormidos en el polvo 
de la tierra," y cuándo y por qué se hizo un llamamiento 
para que despertaran? 
5. ¿Cómo despertaron algunos para "vida eterna," y qué 
felicidad resultó? 
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reino establecido de Dios. Esta era la actividad que 
resultaría en vida eterna en el reino celestial en el 
nuevo mundo de Dios. Al despertar y ocuparse en 
la obra de testimonio del Reino ellos llegaron a ser 
aquellos de la "multitud" que despertaron para vida 
eterna. Porque estaban tan deseosos de aceptar y 
cuidar los intereses terrenales del reino establecido de 
Dios, Miguel como Rey reinante los nombró para que 
fueran el "esclavo fiel y discreto" encargado de 
"todos sus bienes." En verdad estuvo muy feliz esta 
clase de esclavos al recibir un nombramiento tan hon-
rado en el servicio del Reino. 

6 Pero entre la "mult itud" hubo algunos que desper-
taron y que se entregaron a actividad de la posguerra, 
pero fue para "deshonra y aborrecimiento eterno'' 
que éstos despertaron. Entre éstos se incluyó a mu-
chos "ancianos" de las congregaciones que habían 
sido elegidos democráticamente. Estos rehusaron acep-
tar la responsabilidad de los intereses del Reino, el de 
entregar un testimonio mundial acerca del Reino esta-
blecido; y abusaron de los de la clase del "esclavo fiel 
y discreto" que sí lo hacían. Trataron de hacer que 
otros se opusieran a la obra de testificar de casa en 
casa y públicamente. (Hechos '20: 20, 25) Los nombres 
de todos estos que se pusieron de parte de la oposición 
fueron borrados del libro. Fueron juzgados culpables 
de ser la clase del "esclavo malo" que es abusivo y 
desenfrenado y fueron arrojados a las tinieblas de 
afuera en este mundo condenado a destrucción y se 
les asignó parte con los hipócritas religiosos, para allí 
llorar y crujir los dientes con rencor. Ellos ganaron 
para sí oprobios y no recomendaciones. Llegaron a 
ser algo aborrecible, algo siempre repugnante a Dios. 
—Mateo 24:45-51. 

6. ¿Cómo despertaron algunos para "deshonra y aborreci-
miento- eterno," y con qué resultado en cuanto a sus 
nombres? 
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7 Prediciendo acerca de aquellos que despertaron 
para vida eterna como testigos del Reino, el ángel de 
Jehová continuó diciendo: "Entonces los que sean 
sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y 
los que hayan vuelto a .justicia a muchos, como las 
estrellas para siempre y eternamente." (Daniel 12:3 , 
Mod) Estos sabios en lo espiritual empezaron a brillar 
con luz celestial, porque la gloria de Jehová había res-
plandecido sobre ellos y porque obedecieron su man-
damiento de levantarse y resplandecer. (Isaías 60 :1 , 
2) Poseyendo las buenas nuevas del recién nacido 
reino de Dios ellos resplandecieron como el Sol, el 
cual no permite que cosa alguna se esconda de su 
calor en la redondez del globo. Entre las densas tinie-
blas de este mundo ellos eran cómo estrellas de luz, 
porque participaban en una obra educativa que lleva-
ba la Biblia y sus verdades del Reino directamente a 
los hogares y a la vida privada de las "otras ovejas" 
perdidas y las hacía volver a la. justicia, la cual es la 
adoración y ministerio del Dios verdadero, Jehová. 
Hicieron a éstos volver de modo que dejaron de adorar 
a la abominable "imagen de la bestia salvaje" o al 
rey del Norte (pie se deifica a sí mismo o a su Estado. 

8 Puesto que vivimos en este tiempo del fin desde 
(pie se levantó en el cielo Miguel el gran Príncipe, 
estamos viviendo en un tiempo más altamente favore-
cido que el tiempo del profeta Daniel. Cuando Daniel 
se acercaba al fin de su libro profético, el ángel de 
Jehová le di jo : "Tú empero, oh Daniel, cierra estas 
palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mu-
chos corretón de aquí para allá, y la ciencia será au-
mentada." (Daniel 12:4 , Mod) Para nosotros en este 
"tiempo del f in" se ha abierto o desellado el libro de 
Daniel. El significado de las palabras era lo que estaba 

7. ¿Cómo resplandecieron entonces los "sabios," y cómo 
volvieron "a justicia a muchos"? 
8. Al correr de aquí para allá, según se predijo en Daniel 
12:4 , ¿por qué nos encontramos viviendo en un tiempo 
más favorecido (pie el de Daniel? 
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cerrado en el poder de Dios. La explicación del libro 
era lo que estaba sellado hasta que Dios lo explicara 
como gran Intérprete de sus propias profecías. Los 
que sinceramente buscan saber la voluntad de Dios y 
corren de aquí para allá a través de las palabras del 
libro de Daniel para conocer la voluntad de Dios y 
hacerla son recompensados. Aumenta su conocimiento 
de las Santas Escrituras. Con el aumento de su cono-
cimiento viene un mejor entendimiento de la voluntad 
y propósito de Dios. Esto los capacita para impartir 
entendimiento a muchas otras ovejas. 

"TIEMPOS" Y "DIAS" PROFETICOS 
" Cuando Daniel recibió la visión final en el tercer 

año del rey Ciro de Persia él estaba al lado del río 
mesópotámico, Tigris, antiguamente llamado Hidde-
kel. (Daniel 10 :4 ) Después de la visión recibió medi-
das de tiempo que son de gran interés a nosotros que 
estamos buscando la felicidad durante el "tiempo del 
f in" de este mundo. Dice él: "Entonces yo Daniel 
miré, y he aquí a otros dos que estaban en pie, el uno 
de esta parte a la ribera del río, y el otro de aquella 
parte a la ribera del río. Y dijo uno de ellos al varón 
que traía las vestiduras de lino blanco, (pie estaba en 
pie sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin 
de estas maravillas?" (Daniel 12: 5, 6, Mod) El ángel 
que se pareció a un hombre vestido de lino y que 
estaba milagrosamente en pie sobre las aguas del río 
Tigris era el asociado de Miguel, el ángel que había 
traído la visión a Daniel en respuesta a. su oración. 
Dos otros ángeles aparecieron, uno de ellos en la mis-
ma ribera del río donde estaba Daniel. Para beneficio 
de Daniel, pero más particularmente para el de noso-
tros hoy día, uno de éstos preguntó al ángel que había 
traído lavvisión a Daniel cuánto tiempo pasaría antes 
del "f in de estas maravillas," es decir, cuánto tiempo 

9. ¿Dónde estalla Daniel cuando tuvo esta visión, y que 
pregunta oyó él que se hizo? 
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pasaría antes qne se cumplieran cabalmente los deta-
lles maravillosos de la visión. Aquí escuchamos junto 
con Daniel: 

'I0 "Entonces oí yo al varón vestido de lino, que esta-
ba encima de las aguas del río; y levantó su mano dere-
cha y su mano izquierda a los cielos, y juró por Aquel 
que vive para siempre que después de un tiempo, tiem-
pos, y la mitad, y cuando haya un fin del quebranta-
miento del poder del pueblo santo, todas estas cosas 
serán terminadas." (Daniel 12 :7 , Le) Esta predic-
ción de tiempo se ha jurado en el nombre del Dios 
Inmortal, el Rey de la eternidad, Jehová. El hecho de 
que se juró con las dos manos levantadas hacia el 
cielo parecería hacer el juramento doblemente fuerte. 
No obstante, el levantar ambas manos en juramento 
hacía posible que de cada lado del río Tigris so viera 
una mano levantada. Habiéndose jurado de esta ma-
nera, el cumplimiento de esta profecía en cuanto a 
tiempo es tan seguro como lo es que Jehová vive 
inmortal, 

11 La cuenta de un "tiempo, tiempos, y la mitad" 
tiene que tomarse bajo consideración aquí. La palabra 
hebrea traducida aquí como "tiempo" se tradujo como 
"tiempo del f in" más temprano, en Daniel 8 :19 , y 
significa un espacio de tiempo. ¿Cuán largo espacio? 
Una Traducción Americana traduce toda esta expre-
sión hebrea "un año, años, y medio año"; la traducción 
de Jaime Moffatt, "tres años y medio año." Puesto 
que este período entero de tiempo está dentro del 
"tiempo señalado del f in" que empezó en 1914 (d. de 
J.C.), ese período debe ser literalmente tres años y 
medio. No podría comenzar a contarse antes del prin-
cipio del "tiempo señalado del f in" en el otoño de 
aquel año de 1914. 

10. ¿Qué respuesta oyó Daniel a esa pregunta, y cóino se 
hizo más segura la respuesta en cuanto a su cumplimiento? 
11. ¿Qué cuenta de tiempo tiene que considerarse aquí, y 
es literal o simbólico, y antes de qué no podría comenzar? 
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12 Cuando estos tres años y medio terminan, deberá 
haber un fin del quebrantamiento del poder del pueblo 
santo de Jehová Dios, de sus santos, su clase del san-
tuario.* Este período de tiempo sin duda corresponde 
con el período de tiempo de igual duración (pie se da en 
Daniel 7 : 2 5 (Mod) concerniente al cuerno simbólico, 
la potencia mundial binaria angloamericana, y su 
abuso de la clase del santuario: "Irá acabando con los 
santos del Altísimo; . . . y ellos serán entregados en 
su mano hasta un tiempo, y dos tiempos, y la mitad 
de un tiempo." Se halló (pie estos tres años y seis meses 
empezaron en la primera mitad de noviembre de 1914 
y que terminaron el 7 de mayo de 1918.t En esta 
última fecha el rey del Sur, formado de Inglaterra y 
los listados Unidos como aliados de guerra, hizo todo lo 
que pudo para destrozar la clase del santuario de Je-
hová por medio de asestar su golpe directamente sobre 
la cima de la organización consagrada visible de Je-
hová, la oficina central en Brooklyn, Nueva York, y 
apoderarse del presidente de la Sociedad Watch Tower 
Bible & Tract junto con su secretario y tesorero, y rom-
per las relaciones de la oficina principal de la Socie-
dad en Brooklyn con sus oficinas de sucursal y agencias 
en tierras extranjeras. El 20 de junio de 1918 dichos 
oficiales, junto con seis otros (pie eran prominentes en 
la obra de publicación bíblica, fueron sentenciados a 
ochenta años de prisión. Todos sus hermanos de la clase 

* Ks solamente por medio de cambiar los puntos vocales del 
texto bíblico hebreo de Daniel 1 2 : 7 y por medio do cambiar 
el arreglo de las palabras hebreas que se puede forzar la tra-
ducción : "después que el poder de aquel que destrozó al pueblo 
santo haya terminado, todas estas cosas deberán terminar." 
•—VTA ; Moffatt. 

t Véase el capítulo 8, págiuas .102, 103, párrafos 25-27: 
capítulo 0, páginas 214-210. 

12. ¿Con qué período de tiempo en Daniel 7 : 2 5 correspon-
de este periodo de tiempo, y a su culminación cómo fue 
perjudicada la obra de organización de una manera que 
no se ha duplicado? 
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del santuario por toda la Tierra quedaron asombrados, 
afligidos y entumecidos. Esto perjudicó la obra de 
organización del santuario de Jehová de una manera 
que no se ha duplicado desde ese entonces, ni siquiera 
durante la II Guerra Mundial. 

13 El causante principal de este destrozo de los san-
tos do Jehová fue Satanás el Diablo, el cual se jacta 
de poseer todos los reinos de este mundo y la gloria 
de ellos. (Mateo 4 : 8, 9; Lucas 4 : 5, 6) En 1914, cuan-
do Miguel se levantó, se empezó la guerra en el ciclo 
para echar de allí al Diablo y sus demonios. Fue ven-
cido por Miguel, y hay razón bíblica para creer que 
para el tiempo de la celebración anual de la cena del 
Señor el 2G de marzo de 1918 se había arrojado a 
Satanás el Diablo a la Tierra. Debido a (pie él ahora 
sabe que solamente tiene un "corto período de tiempo" 
antes que se le aplaste la cabeza en la batalla del Arma-
gedón, tiene grande enojo, especialmente contra el 
resto de la clase del santuario. Ha hecho guerra contra 
éstos con todo medio que tiene a su disposición. (Apo-
calipsis 12: 7-17) Pero hasta esta fecha no ha podido 
mostrar el poder para destrozar que se !e permitió 
mostrar en 1918. Tampoco podrá destrozar el santua-
rio de Jehová en su "tierra hermosa" cuando desem-
peñe el papel de Gog de Magog y ba je desde el norte 
con todas sus huestes visibles e invisibles para destruir 
al santo resto y a las "otras ovejas." El mismo será 
magullado. Su poder para destrozar ha llegado a su 
fin.—Ezequiel 3 8 : 1 a 39: l(i. 

14 Habiendo terminado en 1918 el período de tres 
tiempos y medio, las otras cosas importantes de la 

13. ¿Quién fue el causante de esta obra destrozadora, y 
qué indica ahora que su poder para destrozar ha llegado 
a su fin? 
14. Habiendo terminado los tres tiempos y medio, ¿qué 
otras cosas deberán terminar a su debido tiempo, y poi-
qué no ha recibido Daniel un entendimiento de las cosas 
que oyó, ni siquiera ahora? 
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visión deberían ser "terminadas" o cumplidas a su 
tiempo señalado. El profeta Daniel allá en aquel tiem-
po no podía descifrar el significado de las cosas que 
vio en la visión. El confiesa: " Y yo oí, pero no com-
prendí. Dije pues: Señor mío, ¿cuál será el resultado 
de estas cosas ?. Mas él respondió: Anda, Daniel; que 
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiem-
po del fin. Muchos serán purificados y emblanque-
cidos y acrisolados; pero los malos seguirán haciendo 
maldades; y no entenderá ninguno de los malhechores; 
mas los sabios entenderán." (Daniel 12:8-10, Mod) 
Daniel anduvo hasta que murió poco tiempo después 
de escribir la visión cerca de 537 a. de J.C., cerrando 
las palabras y sellando el libro. 

16 Jesucristo mostró tener grande entendimiento del 
libro de Daniel cuando estuvo sobre la Tierra. En este 
"tiempo del f in" desde 1914 él es aquel a quien Dios 
usa para abrir las palabras o destaparlas como un 
pozo de conocimiento e información y para desellar el 
libro en cuanto- a su significado cabal. (Apocalipsis 
5 :1 -5) ¿Deseamos entender el libro con sus maravillo-
sas referencias a nuestro día? Entonces con la ayuda 
de Jehová por medio de Cristo tenemos que purificar-
nos de este mundo, tenemos que emblanquecernos con 
justicia, por medio de la sangre del Cordero, y tenemos 
que ser acrisolados en nuestra devoción sincera a Je-
hová Dios y su reino. Unicamente a los que son bíbli-
camente sabios se les permitirá entender el libro de 
Daniel y todo el resto de la Biblia. Pero, ninguno de 
los malos puede entenderla ni podrá entenderla y 
conseguir la salvación. En estos tiempos críticos y 
difíciles de manejar ellos seguirán obrando iniquidad, 
especialmente contra los testigos de Jehová, hasta que 
sean destruidos como luchadores infelices contra Dios. 
—2 Timoteo 3:1-5. 

15. i A quién se hu usado para destapar las palabras y 
para desellar el libro para nosotros, y qué tenemos que 
hacer para estar entre los sabios que entenderán? 
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1,290 DIAS 
16 El destrozo o quebrantamiento del poder del pue-

blo santo de Jehová en 1918 no le puso fin a éste. Este 
es el "tiempo del fin," no de la clase santa del santua-
rio, sino del rey del Norte y del rey del Sur y de 
todas las naciones neutrales. Es tiempo de liberación 
para los de la clase del santuario y para las "otras ove-
jas" que adoran juntamente con ellos. Después de decir 
que entenderían éstos que son sabios en lo espiritual, el 
ángel do Jehová añadió: " Y desde el tiempo en que 
fuere quitado el holocausto continuo, es a saber, para 
poner allí la abominación desoladora, habrá mil dos-
cientos y noventa días."—Daniel 12:11, Mod. 

17 Esta acción de quitar el holocausto o sacrificio 
continuo de alabanza a Dios ya se había prediclio en 
Daniel 8 :11 . Aconteció en 1918, cuando se cumplieron 
el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.* La con-
dición de estar quitado el sacrificio diario o continuo 
duró hasta el año siguiente, hasta el 26 de marzo de 
1919, tiempo en que fueron librados bajo fianza el 
presidente de la Sociedad Watch Tower, el secretario 
y tesorero y seis compañeros apresados. El estableci-
miento de la "abominación desoladora" aconteció 
cuando la adoración de la "imagen de la bestia sal-
vaje," aquel abominable substituto por el reino de 
Dios, la Sociedad de las Naciones, fue establecida por 
las organizaciones religiosas de la cristiandad. Debido 
a la acción del Concilio Federal de las Iglesias de 
Cristo en América esto dató desde el fin de enero 
de 1919.f Ya para esta última fecha estas dos cosas 

* Véase el capítulo 9, páginas 214-219. Durante el régimen 
nazi desde 1933 a 1945 el rey del Norte trató de quitar el holo-
causto continuo, pero no se logró con los mismos resultados 
con (pie se logró en 1918.—Daniel 11: 31, Mod. 

t Véase el capítulo 9, páginas 219-223. 

16, 17. (a) ¿Para quiénes es éste el "tiempo del fin"? 
(b) ¿Desde cuándo es el tiempo para comenzar a contar 
los 1,290 días? 
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habían acontecido. Por consiguiente es desde esa fecha 
que se comienza a contar. 

18 Después que comenzaron a contarse los 1,290 días, 
Miguel su gran Príncipe libró a su pueblo, en marzo 
de 1919. El 13 de abril de 1919 hubo más de 17,961 
personas que celebraron 1a, cena del Señor en toda la 
Tierra.* Durante el resto de los 1,290 días la obra de 
la santa organización de Dios fue reorganizada, mejo-
rada y reforzada para el testimonio global que había 
de darse antes que le sobreviniera el fin cabal a este 
viejo sistema de cosas. Al debido tiempo, ¿qué acon-
teció que señaló de manera sobresaliente el f in de esos 
días divinamente contados? Los 1,290 días tienen que 
considerarse desde el punto de vista del calendario 
lunar. Por eso la profecía divina trata el mes como 
teniendo treinta días, como promedio. Los 1,290 días 
son un período justamente treinta días o un mes más 
largo que 1,260 días en profecía. Apocalipsis 11:2, 3 
manifiesta definitivamente que 1,260 días son iguales 
a cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos meses son 
iguales a tres años y seis meses. En profecía estos tres 
años y seis meses no son afectados por un año bisiesto 
ni por un año judío Veadar en el cual se añade un mes 
lunar decimotercero al calendario judío para que la 
serie de años lunares coincida con la serie de años 
solares. Puesto que 1,260 días en la profecía equivalen 
a tres años y seis rríeses, entonces 1,290 días equivalen 
a tres años y siete meses. Contados desde el fin de 
enero de 1919, ¿dónde terminan esos tres años y siete 
meses? 

19 Nos llevan al fin de agosto y al principio de sep-
* Véase The Watch Tower del 15 (le mayo de 1919, página 

151. Las cifras dadas allí no incluyen a grupos con menos do 
treinta asistentes. 

18. Con relación a los 1,200 días, ¿cuándo libró Miguel a 
su pueblo, y a cuánto tiempo equivalen esos 1,290 días en 
tiempo solar? 
19. Hacia el fin de esos 1,290 días, ¿qué mensaje electri-
zante se entregó, y qué obra de juicio se llamó a nuestra 
atención? 
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ticmbrc de 1922. Fue en la primera mitad de septiem-
bre de 1922 que se pronunciaron las palabras electri-
zantes: "Sean fieles y verdaderos testigos para el 
Señor. Sigan adelante con la lucha hasta que todo 
vestigio de Babilonia quede desolado. Proclamen el 
mensaje lejos y extensamente. El mundo tiene que 
saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es Rey de 
los reyes y Señor de los señores. Este es el día de todos 
los días. ¡ Miren, el Rey reina! Ustedes son sus agentes 
de publicidad. Por lo tanto, anuncien, anuncien, anun-
cien, al Rey y su reino." Esto aconteció en El Día 
(septiembre 8) de la asamblea internacional de nueve 
días que los testigos de Jehová celebraron en Cedar 
Point, Oliío, a la conclusión del discurso del presidente 
de la Sociedad Watch Tower sobre el tema "El Reino." 
En este discurso J. F. Rutherford probó do las Escri-
turas y los hechos que el "mensajero del pacto" de 
Jehová había venido al templo, al santuario espiritual, 
en la primavera de 1918 para su obra de juicio. ¡ El 
juicio que habría de 'comenzar con la casa de Dios' 
ya estaba en progreso! (1 Pedro 4 : 1 7 ; Malaquías 3 : 
1-5, AN) Como una expresión de este juicio sobre los 
cristianos se adoptó una resolución. 

20 El domingo por la tarde, el 10 de septiembre, el 
presidente Rutherford pronunció su discurso público 
sobre el tema desafiador "Millones que ahora viven 
nunca morirán." En la conclusión presentó una reso-
lución intitulada "Un desafío a los gobernantes del 
mundo," la cual adoptaron con júbilo las .18,000 a 
20,000 personas que estaban allí presentes. Esta noti-
ficó a las naciones que los "tiempos señalados de las 
naciones" habían terminado en 1914; que el reino de 
Dios por Cristo se había establecido en ese entonces 
en el cielo; que la Sociedad de las Naciones era un 
fraude y "tiene que fracasar, porque Dios así lo ha 

20. ¿Qué expresión (le juicio sobre los que decían ser cris-
tianos se expidió entonces, y con esto la serie de qué cosas 
se inició? 
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decretado"; que el reino del Mesías de Jehová era el 
sanalotodo para los males de la humanidad; y que 
por medio de obedecer las leyes de ese justo reino los 
hombres seguirán viviendo y nunca morirán de sobre 
la Tierra.* Esta resolución denodada fue la primera 
de una serie de siete resoluciones que se adoptaron 
en asambleas generales anuales de los testigos de Je-
hová de 1922 a 1928. Cual plagas, estas resoluciones 
fueron derramadas sobre la cristiandad apóstata. De 
la resolución inicial, "El desafío," se distribuyeron 
por fin 35,000,000 de ejemplares por todo el mundo 
en muchos idiomas. 

1,335 DIAS 
21 Indisputablemente esa asamblea de Cedar Point 

(septiembre 5-13 de 1922) fue una indicación impre-
sionante de la culminación de los 1,290 días para la 
clase del santuario. Pero por más alentadora que ésta 
fuera, Jehová Dios previo otra cosa que, debido a lo 
que significaría para su pueblo consagrado, merecía 
que se contara el tiempo de ella en su profecía, Para 
hacer que estuvieran en espera de algo más, él inspiró 
a su ángel para que dijera a Daniel: "¡Bienaventu-
rado aquel que espere, y alcance a mil trescientos 
treinta y cinco días!" (Daniel 12:12, Mod) Este pe-
ríodo sería además de los 1,290 días y sería cuarenta 
y cinco días o un mes y medio más largo en tiempo 
proíetico. Sería un período de tres años ocho meses 
y quince días. Este período de tiempo se contaría 
desde el fin de los 1,290 días anteriores, los cuales 
habían culminado en la segunda asamblea de Cedar 
Point en septiembre de 1922. El siguiente período de 

* Véase el número del 1 de noviembre de 1022 de The Watch 
Tower; también el número del 11 de octubre de 1022 de The 
Oolden Age, páginas 22-20. 

2 1 , 2 2 . (a) ¿Qué otro período de tiempo marcó Dios en 
su Palabra? (b) ¿Cuándo empezó este período de tiempo, 
y qué les aconteció durante este período a los que espe-
raban? 
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1,335 días por lo tanto terminaría en el mes de mayo 
de 1926. 

22 Durante este período Jehová Dios ayudó a su 
pueblo a esperar o aguantar, llevando a cabo su predi-
cación del Reino en escala aumentante. Esto resultó 
en traer muchas otras personas al santuario para que 
llegaran a ser miembros de este resto consagrado por 
Jehová. Esto lo evidenció la asistencia aumentada a 
las celebraciones anuales de la cena del Señor: 32,661 
participaron en 1922; 42,000 en 1923; 65,105 en 1924; 
y 90,434 en 1925.* Pero, evidentemente hubo algunos 
que no 'esperaron' hasta el fin del tiempo anunciado, 
porque en 1926 se informó una diminución en la asis-
tencia a la cena del Señor el 27 de marzo a 89,278. 
El año de 1925 especialmente resultó ser un año de 
gran prueba para muchos del pueblo de Jehová. Al-
gunos dejaron de esperar y se unieron al mundo. 

23 Llegó el mes de mayo de 1926. Del 1 al 3 de mayo 
hubo una asamblea general en Basilea, Suiza. Del 13 
al 16 de mayo se celebró otra asamblea general en 
Magdeburgo, Alemania, en la cual el presidente 
Rutherford pronunció el discurso público sobre "Con-
suelo para los pueblos," ante una asistencia de 25,000. 
Pero la gran culminación en cuanto a asambleas du-
rante ese mes señalado aconteció en Londres, Ingla-
terra, la capital del mayor imperio de la historia, el 
Imperio Británico. Así la asamblea se celebró en la 
sede o centro del apoyador principal de la Sociedad 
de las Naciones, la abominable "imagen de la bestia 
salvaje," el substituto político-religioso para el reino 
verdadero de Dios. Desde el 25 hasta el 31 de mayo 
los concurrentes a la asamblea celebraron sus gozosas 
sesiones; y las restricciones tradicionales religiosas, 

* Estas cifras (le asistencia total por toda la Tierra no in-
cluyen a grupos de menos de veinte celebrantes de la cena del 
Señor, con la excepción do algunos informes del extranjero. 

23. ¿Cómo fue marcado el mes de mayo de 1920, y dónde 
aconteció la gran culminación de ese mes? 
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mojigatas y santurronas que estaban sobre el pueblo 
de Dios fueron expuestas y descartadas, para gran 
alivio de éste. El 28 de mayo el presidente Rutherford 
sometió para adopción por la asamblea la quinta de 
una serie de resoluciones anuales, intitulada ésta "Un 
testimonio a los gobernantes del mundo." El conmove-
dor libro nuevo intitulado "Liberación" también fue 
presentado esc mismo día. 

2i El domingo por la noche, el 30 de mayo, en el 
salón que entonces era el mayor de Londres, lloyal 
Albert Hall, llegó la culminación. En verdad se dirigió 
la palabra en esa ocasión a las potencias mundiales, 
cuando el presidente Rutherford, ante una concurren-
cia que llenó el salón, habló sobre el tema "Por qué 
tambalean las potencias mundiales—El remedio" en 
apoyo de la Resolución que se había sometido para 
adopción a la concurrencia. Como consecuencia de dar 
noticia de esta manera a la séptima potencia mundial, 
la potencia mundial binaria angloamericana cometió 
la "transgresión que causa desolación,"* y los 2,300 
días proféticos empezaron a contarse, para marcar el 
tiempo en que el santuario de Jehová habría de ser 
restaurado a su estado legítimo.—Daniel 8 :13 , 14, 
Mod. 

25 Con esta asamblea internacional de Londres co-
menzó un período de felicidad que no ha terminado 
y que nunca terminará. ¡ Cuán felices estuvieron los 
de la clase del santuario de haber esperado hasta el 
fin de los 1,335 días! Estaban recibiendo una felicidad 
nueva debido a que apreciaban mayormente su privi-
legio de ser testigos del Dios Altísimo, cuyo nombre 
es Jehová. Al principio del año el número del 1 de 

* Véase el capítulo 0, páginas 223-233. 

24. El domingo por la noche, el 30 de mayo de 192G, ¿a 
quiénes en verdad se dirigió la palabra, y qué cometieron 
éstos, para que se empezara a contar qué período de 
tiempo? 
25. Para los que habían esperado, ¿qué período empezó 
con esa asamblea de Londres, y debido a qué en particular? 
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enero de 1926 de The Walch Tower los enfrentó con 
el artículo principal "¿Quién quiere honrar a Jeho-
vá?" El Día de Servicio (29 de mayo) en Londres los 
asistentes a la asamblea salieron a las calles como 
testigos de El y colocaron en manos de la gente 110,000 
ejemplares del nuevo folleto The Standard for the 
People. Informando acerca de este esfuerzo próspero 
de testificar, el informe de The Watch Tower (del 15 
de julio de 1926) acerca de la asamblea de Londres 
concluyó con estas palabras significantes: "Nunca 
antes se había visto algo semejante a esto en el Día 
de Servicio en una asamblea. Los hermanos estaban 
sumamente entusiasmados. Sentían que habían hecho 
lo mayor posible para obedecer el mandato de Jehová: 
'Vosotros sois mis testigos que yo soy Dios. ' " (Isaías 
43:12, Mod) Con todavía mayor felicidad la clase del 
santuario abrazó el nombre mismo "testigos de Jeho-
vá" en la asamblea internacional de Columbus, Ohío, 
ol 26 de julio de 1931. 

26 Algún día en el futuro no muy distante el fiel 
testigo precristiano de Jehová, el profeta Daniel, sa-
brá cómo se cumplieron sobre la clase del santuario en 
este siglo veinte los períodos de tiempo predichos por 
el ángel. El ángel de Jehová indicó cómo será posible 
que Daniel lo sepa, diciendo: "Pero tú, ve por tu ca-
mino hacia el f in; y descansarás, y volverás a levantar-
te para [recibir] tu suerte al fin de los días." (Daniel 
12:13, Le) Cuando Daniel alcanzó el f in de su camino 
en la muerte, él descansó en Seol, el sepulcro conrán 
de la humanidad, en el sueño de la muerte. No subió 
al cielo. Jesús, que había descendido del ciclo, así lo 
dijo. (Juan 3 : 1 3 ) Como testigo de Jehová, que 'hizo 
cosas buenas,' Daniel espera el cumplimiento de las 
palabras de Jesús: "La hora viene en la cual todos los 
que están en las tumbas memorialescas oirán su voz 

26. (a) ¿Cómo podrá Daniel en un día futuro saber cómo 
se cumplieron los períodos de tiempo que el ángel predijo? 
(b) ¿Para qué suerte volverá a levantarse Daniel, y posi-
blemente qué será él? 
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y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrec-
ción de vida, los que practicaron cosas viles a una 
resurrección de juicio." (Juan 5: 28, 29) La suerte de 
Daniel será terrestre en el nuevo mundo de Dios des-
pués del Armagedón. Será resucitado y se levantará 
para recibir su suerte o herencia bajo el reinado de 
mil años de Cristo. Tendrá la perspectiva de vida 
eterna, Por medio de aceptar el sacrificio rescatador 
de su Rey, el Pastor Propio, Daniel llegará a ser un 
hijo del "Padre por la eternidad." (Isaías 9 : 6 ) Por-
que hace mucho demostró fidelidad como príncipe 
sobre el pueblo de Jehová sin duda él será asignado 
entre aquellos a quienes Cristo el Rey 'nombrará prín-
cipes en toda la Tierra.'—Salmo 45: 16. 



J E S U C R I S T O esta-
w L ba en la T i e r r a 

f cuando enseñó a 
sus discípulos a orar a 
su Padre celestial Je-
hová: " Venga tu reino. 
Cúmplase tu voluntad, 

CAPITULO 14 
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como en el ciclo, también sobre la Tierra." (Mateo 6: 
9, 10) En aquel entonces todos sus discípulos eran ju-
díos naturales. Los antepasados terrestres de ellos ha-
bían conocido el dominio de Jeliová como Rey en los 
días en que él levantaba jueces para gobernar a Israel, 
tales como Josué, Gedeón, Barac, Sansón y Samuel, 
y también cuando el rey David y sus sucesores 
gobernaban sentándose en el "trono de Jehová." En 
607 a. de J.C. aquel reino típico de Jehová Dios 
fue trastornado en armonía con su propio decreto; y 
en los días de Jesús la "persona despreciable," el 
emperador Tiberio César, gobernaba el país de los ju-
díos por medio del procurador romano, Poncio Pilato. 
Los discípulos judíos de Jesús pudieron apreciar pro-
fundamente lo que significaba orar que el reino de 
Jehová Dios volviera y ejerciera su poder sobre la 
Tierra para que la voluntad del Padre celestial se 
hiciera aquí en la Tierra justamente como se hace arri-
ba en el cielo. Ese reino tiene que venir, no para des-
truir el hogar del hombre, la Tierra, sino para hacer 
que la voluntad de Dios se haga en la Tierra como 
se hace en el cielo. 

2 En 1914 (d. de J.C.) Miguel se levantó en el poder 
y autoridad del Reino. O, de acuerdo con la visión de 
Daniel 7 :13 , 14, el glorificado Hijo del hombre en 
el cielo fue traído delante del Anciano de días y se le 
dio el reino eterno del cual él era el legítimo Heredero 
por juramento. Debido a que él era el que tenía el 
"derecho" al reino, Jehová, el Anciano de días, se lo 
dio a Jesucristo. (Ezequiel 21:27, BC) Inmediata-
mente ese reino luchó contra Satanás y sus demonios y 
los arrojó abajo a la Tierra, para que esperaran aquí 
1. (a) ¿Por qué pudieron apreciar ios discípulos a quienes 
Jesús enseñó la oración modelo lo que significaba orar que 
viniera el reino de Dios? (b) ¿Por qué tiene que venir 
ese reino? 
2. (a) En 1914, ¿qué cosa se le dio al Hijo del hombre, 
para cumplir Daniel 7 : 13, 14, y cuál fue la acción de ésta 
para con el cielo y la Tierra? (b) ¿Por qué no procedió ésta 
contra el rey del Norte y el rey del Sur? 
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la guerra universal, la "guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso." El Reino también dirigió su po-
der haeia la Tierra, especialmente a favor de la clase 
del santuario y de la grande muchedumbre de "otras 
ovejas" que habían de ser juntadas. (Juan 10 :16) 
Empero ese reino no "vino" contra el rey del Norte 
y el rey del Sur en una batalla de Armagedón para 
destruir todos los reinos de este mundo. A semejanza 
de la piedra simbólica que fue cortada de la montaña 
sin mano de hombre, ese reino, establecido por el Dios 
del cielo, no golpeó en aquel entonces los pies de hierro 
y barro de la imagen metálica del sueño de Nabucodo-
nosor destruyendo todos los gobiernos terrestres pre-
figurados por esa imagen. Había otras partes de la 
voluntad de Dios que tenían que hacerse en la Tierra 
primero antes de la destrucción de este sistema de 
cosas en el Armagedón. 

3 Aunque Satanás el Diablo quisiera despoblar la 
Tierra para lograr su propósito demente de "gobernar 
o arruinar," no es el propósito de Jehová Dios despo-
blar la Tierra mediante su guerra entre su reino y el 
mundo de Satanás. El mundo de Satanás que cuenta 
con cuatro mil años de edad tiene que desaparecer para 
dejar paso al justo nuevo mundo de Jehová bajo Je-
sucristo, la Simiente de su "mujer." Puesto que es un 
mundo lo que tiene que ser destruido en esa guerra 
universal, la gente en la Tierra no podrá escaparse de 
esa guerra viajando al espacio sideral ni sumergiéndose 
en submarinos de propulsión atómica de larga sumer-
sión, sino que se enfrenta con la destrucción. Desde 
1914 se hizo necesario advertir a la gente acerca de lo 
«pie deparaba el futuro e informarle de cualquier vía 
cíe escape provista por Dios. Esto hizo necesario que 
se diera un testimonio global en toda la Tierra habi-
tada, a todas las razas y nacionalidades, antes que le 

3. Contrario a lo que Satanás quisiera, el propósito de 
Jehová es no hacer ¿qué? mediante su venidera guerra 
universal, y por eso, ¿qué exige esto (pie se haga a favor 
de la gente? 
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sobreviniese el fin al mundo de Satanás, a ambas par-
tes de él, la visible y la invisible. 

4 No le es obligatorio al Todopoderoso Dios hacer 
esto, pero lia sido su amoroso proceder de misericor-
dia hacer que se dé advertencia anticipada antes de 
efectuar su obra rara de destrucción sobre sus enemi-
gos. Para entregar esta noticia de advertencia y guiar 
a un refugio seguro, hacían falta entregadores de no-
ticias y guías de seguridad. ¿ A quiénes proveería Je-
hová para este trabajo salvavidas? ¿A ángeles del 
cielo? No; sino a su clase del santuario, un resto de 
la cual estaba en la Tierra. Por eso, la piedra sim-
bólica de Dios, el reino de su Hijo, no golpeó la imagen 
simbólica de la organización terrestre visible de Sa-
tanás aplastándola en 1918 cuando " fué echado por 
tierra el lugar de su Santuario" y fueron "hollados" 
los de la clase del Santuario. Pero el Miguel celestial 
se había levantado en el poder del Reino, y él libertó 
a estos fieles, porque fueron "hallados escritos en el 
libro." A éstos él despertó a la actividad haciendo que 
dieran el predicho testimonio del Reino por todas par-
tes. (Mateo 24 :14 ) Que rechazaran "las buenas nue-
vas del reino" quienes quisieran rechazarlas, pero los 
que tomaran a pecho el testimonio c hicieran del Reino 
su única esperanza de salvación serían salvados en la 
batalla del Armagedón. 

6 En una fecha averiguable, al fin de los "tiempos 
señalados de las naciones," nació el reino de Dios en 
1914 y Miguel y sus ángeles comenzaron la batalla 
contra la parte invisible del mundo de Satanás que 
estaba allá en el ciclo. La parte demoníaca del mundo 
de Satanás fue arrojada abajo a la vecindad invisible 

4. ¿Le fue esto obligatorio a Dios, y a quién levantaría él 
para el trabajo salvavidas, y quiénes serían salvados en 
el Armagedón? 
5,6. (a) ¿En qué fecha averiguable se dio a luz el reino 
de Dios mediante su Ilijo, y en qué fecha averiguable 
vino el diluvio en el día de Noé? (b) ¿Qué dijo Jesús res-
pecto a saberse cuándo él en su reino viene contra el 
mundo de Satanás en el Armagedón? 
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de esta Tierra, al espacio sideral a través del cual el rey 
del Norte y el rey del Sur están lanzando sus lunas 
terrestres o satélites o naves siderales. Pero no se sabe 
til día y la hora en (pie Miguel, el Hijo de Dios en el po-
der del Reino, emprende de nuevo la lucha en el Arma-
gedón, y esto hace que tampoco sepamos de antemano 
el año de dicho acontecimiento. En el año en que Je-
hová extirpó al "mundo antiguo," el "mundo de gente 
impía," se le dijo a Noé, después que terminó el arca de 
tres pisos, arca de supervivencia para su familia y 
especies animales, en qué (lía vendría el diluvio sobre 
la Tierra. (2 Pedro 2 : 5 ; Génesis 7:1-11) A la "gente 
impía" no se le dijo el día, pero había tenido suficiente 
evidencia audible y visible, por la predicación de Noé 
y por acabar él la construcción del arca y juntar los 
animales y pájaros dentro de ella, como para saber 
que se acercaba el diluvio que abarcaría el globo. 
¿Podemos nosotros hoy en día saber cuándo el Hijo 
de Dios viene en su reino contra el mundo de Satanás 
en el Armagedón? La profecía de Jesús sobre el fin 
del mundo dice: 

0 "Concerniente a ese día y hora nadie sabe, ni los 
ángeles de los cielos ni el Hijo, sino únicamente 
el Padre. Porque así como eran los días de Noé, 
así será la presencia del Hijo del hombre. Porque 
así como en aquellos días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matri-
monio, hasta el día en que Noé entró en el arca; y no 
notaron nada hasta que vino el diluvio y los barrió a 
todos, así será la presencia del Hijo del hombre. . . . 
Debido a esto ustedes, también, prueben que están 
listos, porque a una hora que ustedes no piensan que 
es, el Hijo del hombre viene."—Mateo 24:36-44; 
Lucas 21:26, 27; 2 Pedro 2 : 5 . 

7 Nótese aquí que aquel diluvio que destruyó al 
7. (a) Aquel diluvio no descendió precipitadamente sino 
hasta que ¿qué había acontecido, y por qué razón parecida 
no se precipitó la destrucción proveniente de Jehová sobre 
la gente en 1018? (b) Como ilustración, ¿qué dijo Jesús 
respecto a los "días de lx>t"? 
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mundo, no le sobrevino precipitadamente a la gente 
que no quiso prestar atención sino hasta después que 
Noé hubo introducido a su familia y las aves y bes-
tias sumisas dentro del arca a prueba de fuerzas torren-
ciales. Como feliz resultado, hubo ocho criaturas hu-
manas además de las aves y animales que vivieron a 
través de la destrucción del mundo antiguo y que co-
menzaron a vivir sobre una Tierra lavada en el mundo 
que ha continuado hasta este "tiempo señalado del fin." 
¡Feliz fue la familia de Noé por haber prestado aten-
ción, y por haberse unido a él en predicar y en cons-
truir el arca y en recoger las criaturas inferiores! De 
la misma manera ahora, la destrucción proveniente de 
Jehová no se precipitó sobre la gente inicua y descuida-
da en 1918. lis preciso que aquellos a quienes El 
muestra misericordia sean sacados de la zona de pe-
ligro. "De igual modo," dijo Jesús al profetizar acerca 
del fin de este mundo, "como aconteció en los días de 
Lot [el sobrino del fiel Abrahán] : comían, bebían, com-
praban, vendían, sembraban, construían. Pero el día 
que Lot [con su familia] salió de Sodoma llovió fuego 
y azufre desde el cielo y los destruyó a todos. De la 
misma manera será en aquel día cuando el Hijo del 
hombre ha de ser revelado."—Lucas 17:28-30; Gé-
nesis 19: 1-26; 2 Pedro 2:6-9. 

8 Uno de los dos ángeles que ayudaron a Lot y 
sus hijas a salir de la ciudad condenada a desti'ucción 
y de la zona de peligro le dijo a Lot: "¡Apresúrate! 
¡ Escapa allá, porque no puedo hacer nada hasta que 
llegues allá [ a Z o a r ] ! " (Génesis 19: 22) Exactamente 
como se representa en esto cuadro informativo, Miguel 
el gran Príncipe y sus ángeles no liarán nada para 
destruir el mundo de Satanás semejante a Sodo-
ma sino hasta que la clase del santuario de Jeho-
vá, sus escogidos que todavía están en la carne, ha-
ya sacado de este sistema de cosas condenado a la 
8. (a) ¿Qué lo dijo a Ixit un ángel acerca (le no poder él 
actuar? (b) ¿En qué palabras (lijo Jesús que habría una 
interrupción de la tribulación por motivo parecido? 



BENDICIONES TERRENALES CUANDO SE HAGA SU VOLUNTAD 3 6 9 

destrucción a aquellos prefigurados por Lot y sus 
hijas, es decir, "las otras ovejas." Jesús predijo que 
Jehová proveería una interrupción en la tribulación 
que se le ocasionaría a la organización de Satanás, 
para permitir que los escogidos de Jehová en la carne 
hicieran esta obra salvavidas a favor de las "otras 
ovejas." Jesús di jo : "Aquellos días serán días de una 
tribulación como la cual no ha acontecido una desde 
el principio de la creación que Dios creó hasta aquel 
tiempo y no ocurrirá otra vez. De hecho, a menos que 
Jehová hubiese acortado los días, ninguna carne se 
salvaría. Pero a causa de los escogidos [aún en la 
carne] cpie él ha escogido él ha acortado los días." 

0 En fiel cumplimiento de esas palabras de Marcos 
13:19, 20, Miguel libertó a los miembros de la clase 
del santuario en 1919. ¿Por qué? Para que reanudaran 
el "sacrificio continuo" de alabanza a Dios en el 
interés de su propia salvación, y también para que 
ayudaran a las muchas "otras ovejas" a refugiarse 
bajo el reino de Dios. Allí, bajo la protección divina 
con el resto del santuario espiritual, estas "otras ove-
jas" no serán destruidas con esta Sodoma moderna 
cuando la destrucción flameante le sobrevenga en 
una tribulación tal como la humanidad jamás ha 
conocido desde la creación. 

10 Igual que la esposa de Noé, que sobrevivió con 
sus hijos y nueras, los del resto de la clase del santuario 
esperan sobrevivir a la destrucción semejante a di-
luvio en el Armagedón junto con la grande muchedum-
bre de personas semejantes a ovejas adoradoras de 
Jehová Dios, quienes se dedican cabalmente a El, por 
medio del Noé Mayor, Jesucristo. Ellos tienen presen-
tes las palabras consoladoras del apóstol Pedro. Pedro 
9. En fiel cumplimiento de esas palabras, ¿qué hizo Mi-
guel al debido tiempo, y debido a eso quiénes no serán 
destruidos cuando la Sodoma moderna se acabe en llamas? 
10,11. (a) ¿Quiénes esperan sobrevivir al Armagedón jun-
to con la grande muchedumbre de "otras ovejas"? (b) A 
favor de esta esperanza, ¿qué palabras consoladoras de 
Pedro tienen presentes? 
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describió la terminación del mundo antiguo y entonces 
comparó la consumición de la organización del Diablo, 
como por fuego, con el abrasamiento del cielo y la 
tierra. El d i jo : "Por esos medios el mundo de ese 
tiempo sufrió la destrucción cuando fue anegado con 
agua. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra 
actuales están guardados para fuego y se están reser-
vando para el día de juicio y de la destrucción de 
hombres impíos." Demostrando que la clase del san-
tuario sobrevivirá por no volverse impía, sino por 
mantenerse limpia y santa como un santuario, Pedro 
añadió: 

11 "¡ Los cielos estando encendidos serán disueltos 
y los elementos estando intensamente calientes se 
derretirán! Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra 
que esperamos de acuerdo con su promesa, y en éstos la 
justicia habrá de morar. Por esto, amados, siendo 
(pie esperan estas cosas, hagan todo lo posible para 
que sean encontrados por él al fin sin mancha e in-
maculados y en paz. Además, consideren la paciencia 
de nuestro Señor como salvación."—2 Pedro 3 :0 , 7, 
12-15. 

12 Con este resto de la clase del santuario como com-
pañeros sobrevivientes, la grande muchedumbre de 
"otras ovejas" estará en excelente posición para reanu-
dar la adoración de Jehová sobre el globo terráqueo 
purificado, así como los hijos de Noé y sus esposas se 
unieron a su padre y madre en acción de gracias y 
en ofrecer sacrificio a Jehová Dios inmediatamente 
después del diluvio. 

13 Para que la voluntad del Padre celestial se cumpla 
y sea hecha en la Tierra como en el cielo, él crea y es-
12. Con tales compañeros sobrevivientes, ¿qué podrá ha-
cer la grande muchedumbre, parecido a lo que hicieron 
Noé y su familia inmediatamente después del diluvio? 
13. (a) Para que su voluntad se haga en la Tierra así 
como en el cielo, ¿qué cosa crea y establece Jehová? 
(b) Aunque sobrevivirán al Armagedón, ¿cómo esperan 
llegar a ser parte de los "veinticuatro ancianos" alrededor 
del trono de Dios? 
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tablcce los prometidos nuevos ciclos y nueva tierra. 
El reino celestial por el cual Jesús enseñó a sus seguido-
res a orar es los prometidos nuevos cielos, compuestos 
de Jesucristo y los otros 144,000 miembros de la clase 
del santuario. Es verdad que el resto de la "casa espiri-
tual" espera sobrevivir al Armagedón y dedicar la 
"nueva tierra" a la adoración de Jehová después de la 
destrucción del viejo mundo. Sin embargo, también 
espera terminar su curso terrestre en el nuevo mundo 
y morir como sacrificio de alabanza y vindicación a 
Dios. Estos del rosto no esperan dormir en la muerte, 
sino que esperan experimentar instantáneamente una 
resurrección espiritual a la vida inmortal en los cielos 
con su Coheredero principal, Jesucristo. Allí se con-
tarán entre los "veinticuatro ancianos," vestidos de 
blanco, coronados y entronizados alrededor del trono 
de Jehová. (Apocalipsis 2 :10 , 11; 2 0 : 6 ; 4 : 4 ; 1 Co-
rintios 15:42-54) Ellos partirán de la "nueva tierra" 
donde la voluntad de Dios se estará haciendo. 

14 La nueva tierra se compondrá de las dedicadas 
"otras ovejas" por las cuales el Pastor Propio murió 
en sacrificio. (Juan 10:14-16) Las otras ovejas que 
sobrevivan al fin del viejo mundo y sus perversos 
cielos y tierra^ serán miembros de esta nueva tierra 
de después del Armagedón. Por medio de una obedien-
cia intransigente y continua a los nuevos cielos reales 
conseguirán el derecho a la vida sin fin sobre la Tierra 
y nunca morirán. 

15 Estos sobrevivientes del Armagedón no son las 
únicas "otras ovejas" que habrá. Hay muchas de estas 
otras ovejas que habrán muerto antes del Armagedón y 
estarán descansando en las tumbas memorialescas. In-
cluidos entre estas otras ovejas están los justos como 
Daniel y otros testigos precristianos de Jehová, desde 
Juan el Bautista retrocediendo hasta Abel, el primer 
14, 15. ¿Son la grande muchedumbre de sobrevivientes del 
Armagedón las únicas "otras ovejas" que habrá en la 
Tierra, y qué arreglo del Pastor Propio muestra si lo 
son o no? 
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mártir. También por todos éstos el Pastor Propio entre-
gó su alma o puso su vida. A su debido tiempo, bajo el 
Reino ellos serán restaurados a la vida terrestre cuan-
do venga la "resurrección así de justos como de in-
justos." (Hechos 24 :15) Estos justos como Daniel, 
David y Abel rápidamente llegarán a ser una parte 
dedicada de la nueva tierra del nuevo mundo de Dios. 

16 Por medio de símbolos sublimes, el apóstol Juan 
vio en visión cómo el nuevo mundo y su ciudad capital 
llegaron a existir bajo Cristo, el Novio espiritual. 
Juan-dice: " Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, 
porque el cielo anterior y la tierra anterior habían 
pasado, y el mar ya no existe. Yo vi también la santa 
ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo des-
de Dios y preparada como una novia adornada para 
su esposo." (Apocalipsis 21 :1 , 2) Para que la voluntad 
del Padre en el cielo se haga sobre la Tierra el "mar 
ya no existe." 

17 ¡ Por esto no debemos entender erróneamente (pie 
las grandes extensiones de agua tan vitales para la 
vida de las criaturas y que distinguen a nuestro globo 
y lo hacen diferente de los otros planetas del sistema 
solar ya no existirán con toda la excitante variedad 
de plantas y vida animal que crece en los siete mares! 
No; sino que ya no existirá ese elemento inicuo de la 
humanidad, del cual subieron las cuatro bestias salva-
jes de Id visión de Daniel para oprimir a la humanidad 
o del cual se levantó la bestia salvaje de siete cabezas y 
diez cuernos para desempeñar el papel de la entera 
organización gobernante visible (pie recibe su autori-
dad y poder de Satanás el Diablo. (Daniel 7: 2, 3, Mod; 
Apocalipsis 13:1, 2) ¡Ya no habrá una masa intran-
quila de gente a la cual Babilonia, la. organización del 
Diablo, explote comcrcialmente, haciendo que se re-
vuelva y arroje cosas sucias como alga marina y cieno! 
—Isaías 57:20, 21; Apocalipsis 17:1, 2, 15. 
16, 17. (a) ¿Por medio de qué símbolos vio el apóstol Juan 
llegar a existir el nuevo mundo? (b) ¿Qué debemos enten-
der que significan sus palabras, "y el mar ya no existe"? 
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18 La "nueva tierra" simbólica será pacífica por-
que tiene la aprobación de Dios. Habrá "en la Tierra 
paz entre los hombres a quienes él aprueba." (Lucas 
2 :14 , margen) El Príncipe de Paz, junto con sus 
144,000 pacíficos felices, estará reinando en los nuevos 
cielos y preservando la paz sobre la Tierra. En la 
culminación del Armagedón él habrá magullado a la 
Serpiente original, Satanás el Diablo. Lo habrá arro-
jado junto con sus demonios al abismo por mil años 
para que no pueda hacer diabluras que causan ruina y 
alteran la paz. 

19 Pero, ¿ cuál fue el propósito original de Dios con 
respecto a esta Tierra? Fue que sus hijos terrestres, 
Adán y Eva en aquel tiempo, llenaran la Tierra de 
su género humano perfecto y sojuzgaran la Tierra y 
tuvieran en sujeción a toda la creación animal inferior. 
(Génesis 1: 26, 28) Después de la venida de Su reino, 
esta parte inalterada de la voluntad de Dios tiene que 
hacerse en la Tierra. Por medio de la grande muche-
dumbre de "otras ovejas" que habrá sobrevivido a la 
batalla del Armagedón, Dios comenzará a llenar la 
Tierra con una raza justa. Los sobrevivientes casados 
del Armagedón y los sobrevivientes solteros que se 
casarán tendrán hijos concebidos en justicia, no para 
morir, sino para aprovecharse de las oportunidades 
que el Reino ofrece para disfrutar de vida eterna sobre 
la Tierra. Esta procreación de hijos con disposición a 
lo justo en la "nueva tierra" se llevará a cabo bajo el 
"Padre por la eternidad." El es el "postrer Adán," 
el glorificado Hijo del hombre. La "tierra habitada 
por venir" estará en sujeción a él. (Isaías 9: 6; 1 Co-
rintios 15: 45; Hebreos 2 : 5 ; Salmo 8 :4 -8 ) El es el Noé 
Mayor, en cuya arca simbólica la grande muchedum-
bre de "otras ovejas" procedentes de las tres grandes 

18. ¿Por qué será pacífica la nueva tierra? 
19. (a) ¿Cuál fue el propósito original (le Dios con res-
pecto a esta Tierra? (1>) ¿Bajo quién y cómo comenzará 
a llevarse a cabo esto después del Armagedón? 
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ramas de la familia humana habrá sobrevivido al fin 
de este mundo inicuo.—1 Pedro 3 :20 , 21. 

20 En todas partes del globo se hallarán las "otras 
ovejas" y su prole entrenada en la justicia. Se aplica-
rán a llevar a cabo la voluntad de Dios, a sojuzgar la 
Tierra y también a tener en sujeción las criaturas 
animales inferiores. Al comienzo del hombre, Adán y 
Eva habían de empezar con su Paraíso, su jardín de 
Edén, y sojuzgar toda la Tierra fuera de él hasta que 
alcanzara el desarrollo y belleza del Paraíso. Después 
del Armagedón todos "los que están arruinando la 
Tierra" habrán sido arruinados. Solamente los que 
tienen ansias de edificar la Tierra y de 'cultivarla y 
cuidarla' permanecerán. (Apocalipsis 11 :18; Génesis 
2 : 1 5 ) Bajo el "postrer Adán" en el cielo y en cola-
boración con sus "príncipes en toda la Tierra," las 
otras ovejas y sus hijos semejantes a ovejas proce-
derán a sojuzgar la Tierra. 

21 En el transcurso del tiempo, bajo la bendición y 
dirección del reino de Dios, toda la Tierra será "como 
Edén," sí, "como el jardín de Jehová." (Salino 45: 16; 
Isaías 5 1 : 3 ) Dios hará por estas dedicadas ovejas 
lo que acordó hacer por el antiguo Israel si éste lo 
obedecía como Rey de Israel: "Jehová también te 
hará rebosar en verdad con prosperidad en el fruto de 
tu seno y en el fruto de tus animales domésticos y en el 
fruto de tu suelo, sobre el suelo que Jehová juró a tus 
antepasados darte. Jehová te abrirá su buen almacén, 
los cielos, para dar la lluvia sobre tu tierra a su tem-
porada y para bendecir todo hecho de tu mano." (Deu-
teronomio 28:11, 12) Un paraíso global, está incluido 
en la voluntad de Jehová (pie ciertamente se hará sobre 
la Tierra. 

20,21. (a) ¿Cómo procederá a sojuzgar la Tierra la gran-
de muchedumbre que sobrevivirá al Armagedón? (b) ¿Com-
parable a lo que Jehová hizo por quién de la antigüedad 
hará por estas ovejas, para que se haga su voluntad en 
la Tierra? 
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22 Hace mucho tiempo allá en Egipto el fiel Jacob 
y su familia, setenta almas, se domiciliaron, pensando 
quedarse allí por algún tiempo. En el transcurso de 
215 años allí y a pesar de la tiranía de los faraones 
que vinieron después, los hijos de Israel vinieron a 
ser millones, con "seiscientos mil hombres físicamente 
capacitados a pie, además de los pequeñuelos." (Gé-
nesis 40: 26, 27; Exodo 1:1-5, 12; 12: 37) Después del 
Armagedón habrá, no setenta, sino probablemente cen-
tenares de miles (le "otras ovejas" sobrevivientes con 
las cuales comenzar a llenar la Tierra con una prole 
justa. Puesto que no habrá una diabólica tiranía fa-
raónica a la cual tengan que resistir, sino que estarán 
bajo la bendición del reino de Dios, estos muchos más 
que setenta "otras ovejas" sobrevivientes se reprodu-
cirán y en corto tiempo deberían llegar a ser millones. 
Ninguna persona obediente morirá. 

23 A su debido tiempo el glorificado Hijo del 
hombre, el "postrer Adán," hará cesar el engendra-
miento de hijos. El no dejará que los sobrevivientes 
del Armagedón sobrepueblen la Tierra, no, ni siquiera 
que la pueblen cabalmente. ¿Por qué no? Porque él 
cumplirá lo que di jo : "Los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios y los que han prestado atención vivi-
rán. . . . la hora viene en la cual todos los que están 
en las tumbas memorialescas oirán su voz y saldrán, 
los que hicieron cosas buenas a una resurrección de 
vida, los que practicaron cosas viles a una resurrec-
ción de juicio." (Juan 5 : 25, 28, 29) Los que hicieron 
cosas buenas en el pasado, como Daniel, Abrahán, 
Isaac y Jacob, y Moisés y el rey David, y las personas 

22. ¿Tomando en cuenta que experiencia de los israelitas 
allá en Egipto durante 215 años, por qué pueden esperar-
las "otras ovejas" que sobrevivan al Armagedón que au-
mentarán y llegarán a ser millones en corto tiempo? 
23. (a) ¿Cómo y por qué no dejará el "postrer Adán" que 
las "otras ovejas" sobrevivientes sobrepueblen la Tierra ni 
que la pueblen cabalmente en ese entonces? (b) ¿Cuándo 
es posible que salgan ios que hicieron bien en el pasado, 
y a qué saldrán los injustos? 
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semejantes a ovejas que mueran ahora antes del 
Armagedón, saldrán de sus tumbas memorialescas, 
sin duda temprano durante el reinado de mil años de 
Jesucristo con sus 144,000 coherederos. (Lucas 20: 
35-38; Hebreos 11:2, 39, 40) Concordando con esto, el 
apóstol Pablo di jo : "Habrá una resurrección así de 
justos como de injustos." (Hechos 24 :15) Los injustos, 
los que antes practicaban cosas viles, que salen a una 
resurrección con juicio en vista, saldrán para recibir 
oportunidades de vida eterna en la Tierra bajo el reino. 
Próvidamente hay que dejarles a éstos suficiente lu-
gar sobre la Tierra para que habiten, lo cual hará que 
la Tierra esté poblada en su plenitud, alcanzando una 
densidad y propagación confortables. 

21 El reinado de mil años de Cristo es un día de 
juicio. (2 Pedro 3: 7, 8; Hechos 17: 30, 31) No obstan-
te, los Salmos 96:12, 13 y 98: 8, 9 invitan a la tierra 
a regocijarse y a gritar alegremente porque Jehová 
viene a juzgar las gentes con justicia y fidelidad. En 
la antigüedad cuando Jehová era Rey sobre Israel él 
levantaba jueces de acuerdo con lo que se necesitaba. 
Esos jueces eran usados para libertar a los israelitas 
de sus enemigos y para restaurarlos de la adoración 
falsa a la adoración verdadera de su Dios y Rey. (Jue-
ces 2 : 1 8 ) Así a Jesucristo el Rey él lo hace Juez, 
para libertar a todos los habitantes de la Tierra de sus 
flaquezas e imperfecciones heredadas. El aplicará a 
los creyentes obedientes los beneficios de su sacrificio 
humano perfecto con la mira de perfeccionarlos física, 
mental y espiritualmente. El no permitirá que los 
miles de millones de resucitados (pie practicaban cosas 
viles formen un "mar" para desarrollar organizaciones 
inicuas sobre la Tierra. El juzgará con miras de me-
jorarlos, de que alcancen aun la perfección humana, 
para que muestren que son dignos de habitar en 

24. ¿Qué clase de día es el reinado de mil años de Cristo?, 
y no obstante, ¿por qué nos dicen los Salmos 00 y 08 que 
nos regocijemos porque será día de esa clase? 
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completa felicidad en el Paraíso terrestre para siem-
pre.—Isaías 11:1-9. 

26 Durante el "día de juicio" de mil años, a tocios 
los injustos que resistan los juicios edificantes y ter-
camente rehusen reformarse y hacer la voluntad de 
Dios, el Juez Jesucristo los ejecutará como indignos de 
más oportunidad. No se les permitirá profanar el 
Paraíso santo, el santuario edénico, como opositores 
y piedras de tropiezo de las "otras ovejas" con dis-
posición a lo justo. Serán castigados con la "muerte 
segunda" de destrucción completa y eterna. Así al fin 
de los mil años todos los que vivan entonces en el Para-
íso que abarcará toda la Tierra serán humanos tan 
perfectos como Adán y Eva cuando fueron creados y 
puestos en el jardín de Edén. Para ese entonces la 
profecía del Apocalipsis 21 :3 , 4 se habrá realizado: 
"Dios mismo estará con ellos. Y él limpiará toda lágri-
ma de sus ojos, y la muerte no será más, ni tampoco 
habrá más duelo ni lloro ni dolor. Las cosas anterio-
res han pasado." 

26 Ese es el tiempo en que el reinado milenario de 
Cristo termina y "él entrega el reino a su Dios y 
Padre, . . . Porque él tiene que gobernar como rey 
hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos de-
bajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte 
ha de ser destruida." Se hará esta entrega del reino 
a Dios para que "Dios sea todas las cosas para con 
todos." (1 Corintios 15:24-28) Sin embargo, a este 
tiempo de la perfección humana y de la perfección del 
Paraíso aparecen en la escena Satanás el Diablo y 
sus demonios. Es la voluntad de Dios que él "sea solta-
do por un corto tiempo" al fin de los mil años que él 
pasa en el abismo. (Apocalipsis 20:1-3, 7) Por eso la 
liberación de estas inicuas fuerzas espirituales tiene 

25. ¿Qué se les hará a los <iue resistan los juicios edifi-
cantes?, y por eso para el fin de los mil años, ¿cuál será 
la condición de todos los que vivan en la Tierra? 
26. A ese tiempo, ¿qué se hará con el reino, y al mismo 
tiempo quiénes aparecen en la escena? 

I 
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que acontecer en ese tiempo. ¿Por qué? podría pre-
guntarse con sorpresa. 

i7 Al principio del hombre se permitió (pie Adán y 
Eva fueran puestos a prueba por aquella Serpiente 
original, Satanás el Diablo. No de modo diferente, toda 
la humanidad perfeccionada en el santuario del 
Paraíso terrestre futuro tiene que ser puesta a una 
prueba final decisiva. Para asegurarse de que todos 
los que son favorecidos con la dádiva de vida eterna 
en el Paraíso harán para siempre la voluntad de 
Dios en la Tierra así como la hacen los ángeles leales 
arriba en el ciclo, el Rey de la eternidad tiene que 
poner a estos humanos perfeccionados a la prueba de-
terminante. Están ahora directamente en manos de 
él. 

28 Por eso es (pie "Satanás será soltado de su prisión, 
y saldrá para desviar a aquellas naciones en los cuatro 
ángulos de la Tierra." El peleará contra el reino de 
Jehová Dios que estará dominando la Tierra. El punto 
que él pondrá en disputa será la soberanía universal 
de Jehová, en cuanto a si ésta abarca la Tierra para-
disíaca. La manera en que él y sus demonios procede-
rán para tratar de desviar a la humanidad perfeccio-
nada no se lia revelado. Como quiera que trate de 
hacerlo, cada persona tendrá que decidir por sí misma 
si estará para siempre plenamente entregada a la 
soberanía universal de Jehová o no. ¿Cumplirá fiel-
mente su dedicación a Jehová mediante Cristo por 
tiempo sin fin? 

20 El número de los que egoístamento se dejan des-
viar queda tan indefinido como el número de granos 
de arena a la orilla del mar. Todos los (pie se dejan 
desviar serán destruidos tan completamente que será 
27. Al principio del hombre en Edén, ¿(pié se permitió, y 
ahora qué tiene que decidirse respecto ai género humano 
perfeccionado en el Paraíso restaurado? 
28. ¿Qué punto pondrá en disputa entonces Satanás, y qué 
decisión tendrá que hacer por sí misma cada persona? 
29. ¿Cuántos se dejarán desviar, y qué les pasará a éstos 
y también a Satanás y sus demonios? 
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como si fueran echados en un lago de fuego y azufre, 
como si descendiera el fuego del cielo como lo hizo una 
vez sobre Sodoma y Gomorra y las destruyó irrecu-
perablemente. Sufrirán la "muerte segunda," muerte 
que Jesucristo no destruirá. (Apocalipsis 20:7-9, 14, 
15) Entonces, también, Satanás el Diablo y sus de-
monios, habiendo servido el propósito para el cual 
fueron soltados por solamente un "corto tiempo," serán 
ellos mismos consumidos para siempre en ese mismo 
lago de fuego y azufre, el "fuego eterno preparado 
para el Diablo y sus ángeles." (Apocalipsis 20 :10 ; 
Mateo 25: 41) ¡ Aleluya! Así la Serpiente y su simiente 
visible e invisible por fin son magulladas en la cabeza, 
resultando en su destrucción eterna. ¡ El cielo y la 
Tierra quedan librados de ellas para siempre! 

30 Los que mantienen perfecto su corazón pasarán 
con éxito esta prueba que sondea el alma. Completa-
mente seguro ahora de la lealtad incorruptible y de-
voción exclusiva de éstos, el Juez Supremo Jehová 
expresará su aprobación gozosa de estos siempre fieles. 
El los justificará o los declarará perfectamente justos. 
Ellos han seguido el ejemplo, no del "primer hombre 
Adán," sino del "postrer Adán," su amoroso "Padre 
por la eternidad," Jesucristo. Junto con la declara-
ción judicial de que son justos, Jehová Dios les otor-
gará la dádiva de la vida eterna, con el derecho a 
ella. Para siempre disfrutarán de su Paraíso en el 
nuevo mundo de Jehová, haciendo Su voluntad en la 
Tierra como se hace arriba en el ciclo.—Romanos 8: 
33; 6: 23. 

31 Según el propósito incambiable de Jehová desde 
el principio, su santa, perfecta y amorosa voluntad 
así se habrá cumplido, "como en el cielo, también sobre 
la Tierra." La oración que su amado Hijo nos enseñó a 
orar se habrá contestado cabalmente. 
30. ¿Quiénes pasarán con éxito esta prueba final, y cómo 
expresará su aprobación el Juez Supremo, y con qué resul-
tado para los aprobados? 
31. ¿Qué oración que el Hijo de Dios enseñó que se orara 
será así contestada cabalmente? 

I 



7ODA persona de disposición práctica y corazón 
recto desea ponerse de parte de la voluntad que 
de seguro saldrá triunfante. Hoy los gobernantes 

y partidos políticos están luchando cruelmente por im-
poner su voluntad a los pueblos o por hacer que la 
voluntad de ellos sea la voluntad suprema sobre la 
Tierra. ¿Cuál voluntad o propósito saldrá triunfante 
al f in? ¿Cuál voluntad debería escoger uno? En el 
asunto do escoger, parece que el hombre está prendido 
entre las quijadas de un movimiento en forma de 
pinzas, el Norte comunista y el Sur democrático te-

CAPITULO 15 
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niéndolo cercado. Mientras cada lado lucha por hacer 
prevalecer su voluntad, personas que carecen de la 
información debida se preguntan qué parte de algún 
modo saldrá triunfante. Las personas que aman la 
Biblia y que están informadas en cuanto a las profecías 
de Jehová Dios saben que ni una parte ni la otra 
saldrá triunfante. El comunismo no enterrará la de-
mocracia occidental. La democracia occidental no de-
sarraigará el comunismo. Ambas partes fracasarán. 
¿Por qué, entonces, favorecer una parte o la otra? 

2 El favorecer al uno o al otro de ellos es favorecer 
a su gobernante invisible, el dios de este mundo, del 
cual ellos son una parte. La Biblia habla claramente 
respecto a este gobernante. Dice que Satanás el Diablo 
es el 'dios de este presente sistema de cosas.' (2 Co-
rintios 4 : 4 ) Es la voluntad de él la que se está im-
poniendo en la mente de todos los que se conforman a 
este mundo, este sistema de cosas, el sistema de 
Satanás. Ora que sean del bloque oriental, del blo-
que occidental o del bloque neutral, todas las na-
ciones están siendo juntadas por los demonios de 
Satanás para la "guerra del gran día de Dios el 
Todopoderoso." (Apocalipsis 16:14, 16) Todas es-
tán siendo juntadas a un lado general, para una 
guerra universal. Por medio de las ideologías polí-
ticas de todas las partes en conflicto la "serpiente 
original, aquel que es llamado Diablo y Satanás, 
. . . está desviando a toda la tierra habitada." 
(Apocalipsis 12 :9 ) Es más claro que nunca que 
"el mundo entero está yaciendo en el poder del 
inicuo." (1 Juan 5 : 1 9 ) No se puede negar a la Pala-

1. En la selección entre voluntades que Oriente y Occiden-
te están tratando de imponer a todo hombre, ¿por quó los 
que aman la Biblia y están informados no sienten ninguna 
incertidumbre en cuanto a si deben escoger entre los dos? 
2. ¿El favorecer la voluntad del uno o del otro quiere decir 
favorecer a quién, y por medio de qué está desviando a 
toda la tierra habitada éste a quien se favorece? 
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bra (le Dios en lo que concierne a estas observaciones. 
3 No podemos ocultarnos del hecho. No podemos 

escabullimos del hecho. La decisión que todos tene-
mos (pie hacer no es entre las voluntades de los 
hombres en conflicto, puesto (pie todos los hombres 
están sujetos a la voluntad sobrehumana del opositor 
de Jehová Dios. La decisión final, la de toda impor-
tancia, es entre la voluntad de Satanás el Diablo y 
la voluntad de Jehová Dios. Nos hallamos obligados 
a favorecer la voluntad de Satanás o la de Dios. 
Deberíamos preguntarnos: ¿ Deseamos estar traba-
jando junto con Satanás el dios de este mundo? 
Podemos ser trabajadores junto con Jehová el Dios 
del justo nuevo mundo, como lo fue el apóstol Pa-
blo, quien di jo : "Trabajando junto con él, nosotros 
también les suplicamos que no acepten la bondad 
inmerecida de Dios y pasen por alto su propósito." 
(2 Corintios 6 : 1 ) El que uno trabaje junto con 
Satanás el Diablo resultará en (pie sea destruido con 
él cuando la voluntad de Jehová triunfe. 

1 El mundo de Satanás está acercándose al tér-
mino de su "tiempo del fin." Está yéndose. Esto 
es cierto (le acuerdo con la evidencia abrumadora 
al alcance. ¿Por qué conformarnos insensatamente 
a este mundo o a cualquier parte de él y por eso 
sufrir desilusión con él y tener que irnos con él 
para siempre? El consejo de la Palabra del Dios 
victorioso dice: "Dejen de amoldarse a este sistema 
de cosas, mas transfórmense rehaciendo su mente, 
para que prueben para ustedes mismos la buena y 
la aceptable y la completa voluntad de Dios."—Ro-
manos 12:2 . 

3,4. (a) ¿Entre las voluntades de quiénes tiene que ha-
cerse la decisión final y de toda importancia, y en qué le 
resultará a uno el trabajar junto con el Diablo? (b) ¿En 
qué nos resultará el que nos conformemos a este mundo, 
y qué nos aconseja a hacer Romanos 12 :2? 
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5 ¿Ponemos en nuestros labios el padrenuestro (pie 
puso de modelo el Señor y decimos: "Nuestro Padre en 
los ciclos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Cúmplase tu voluntad, como en el cielo, también sobre 
la Tierra"? Si en efecto repetimos esta oración, 
entonces estamos pidiendo que el reino de Dios 
destruya todos los reinos y dominios de este mundo. 
En este respecto, ¿es Su voluntad nuestra propia 
voluntad? Si no lo es, entonces deberíamos dejar de 
orar el padrenuestro. Pero si lo es, entonces debemos 
honradamente hacer que la voluntad de Dios sea 
la voluntad de nuestra vida. Debemos querer dedi-
carnos completamente a él para hacer su voluntad, 
para vivir en armonía con su voluntad. No es demasiado 
temprano para hacer esta dedicación a El por medio del 
Maestro que enseñó el padrenuestro. La hora es tardía. 

0 Toda la tierra está en una angustia semejante 
a la cual no se ha conocido una desde el Diluvio. 
Hay buena razón para que esto sea así. La destruc-
ción de la séptima potencia mundial, la potencia mun-
dial binaria angloamericana, se ha acercado. ¡Consi-
dérelo ! Tal como aconteció en la misma noche en (pie 
Daniel interpretó lo (pie estaba escrito a mano sobre la 
pared del comedor del rey Baltasar, ¡ una potencia mun-
dial, la más poderosa de la historia humana, está a 
punto de caer! El fin no será tan suave y pacífico como 
cuando la cámara de los lores aprobó el Estatuto 
de Westminster en 1931, creando el Commonwcalth 
Británico de Naciones, en cual ocasión el Spectator 
de Londres di jo : "El viejo Imperio Británico 
falleció con la guerra y ha tomado su lugar el Com-
monwcalth Británico." (26 de noviembre de 1931) 

5. Cuando repetimos la oración modelo del Señor pidiendo 
que venga el reino de Dios, ¿qué es lo que pedimos, y si 
esto es nuestra propia voluntad, entonces qué pasos debe-
mos dar concerniente a Dios? 
6. ¿Qué potencias mundiales están a punto de caer?, y de 
acuerdo con el modelo (le la historia, ¿por qué no podría 
esperarse otra cosa salvo angustia, y a manos de quién 
vendrá la destrucción? 
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Adicionalmente, se ha acercado el fin de la favorita 
de la potencia angloamericana, a saber, la octava 
potencia mundial, las Naciones Unidas. En tiempos 
pasados la caída de potencias mundiales, Egipto, 
Asiría, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma y 
la Sociedad de las Naciones, fue acompañada de 
gran angustia. Ahora, las últimas potencias mun-
diales de toda la historia están a punto de caer, sí, 
1 el comunismo también! De acuerdo con el modelo 
histórico, no podría esperarse otra cosa salvo angus-
tia. La angustia ya nos ha sobrevenido. Pero lo peor 
está aún por venir. Porque viene una destrucción, 
110 por las manos de los hombres alzadas en guerra 
nuclear suicida, sino por la mano del Todopoderoso 
Dios, por medio de su reino con Cristo en el poder. 
¡Un mundo entero terminará! 

7 Si deseamos repetir el padrenuestro sin hipocresía 
nos es preciso dedicarnos sinceramente al Padre 
celestial, cuya voluntad oramos (pie se haga. No 
debemos acercarnos a él simplemente con los labios 
pero teniendo nuestro corazón alejado de él y de 
su voluntad. El dedicarnos a él pone un propósito 
inspirador en nuestra vida, ¡el vivir para Dios y 
su reino celestial del bendito nuevo mundo, un pro-
pósito para la eternidad! 

8 Esto no quiere decir que nos hacemos miem-
bros de una llamada iglesia o denominación sec-
taria religiosa de la cristiandad o del judaismo. 
Quiere decir que seguimos al Pastor Propio de Je-
hová, Jesucristo mismo. El fue una vez hombre y 
como hombre él puso el modelo perfecto para que 
los hombres lo copiaran. Cuando el reino de Dios 
estaba siendo proclamado por Juan el Bautista, tal 
7. Si deseamos repetir el padrenuestro sin hipocresía, ¿qué 
nos es preciso hacer, y qué pondrá en nuestra vida el hacer 
esto? 
8. El dedicarnos así quiere decir seguir ¿a quién?, y ¿qué 
modelo nos dejó para que lo copiemos ahora cuando el 
reino de Dios reina y está siendo predicado en todas 
partes? 
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como hoy está siendo predicado en todas partes por 
los testigos de Jehová, Jesús se oíreció para hacer 
la voluntad de Jehová en conexión con ese reino. 
El obró de acuerdo con el texto profético de la 
Biblia: "Entonces dije yo : "Mira ! yo he venido 
(en el rollo del libro está escrito acerca do mí) para 
hacer tu voluntad, oh Dios. '" (Hebreos 10:5-7; 
Salmo 40 :7 , 8) Entonces delante de Dios y de sus 
santos ángeles, Jesús se hizo bautizar como símbolo 
público de su dedicación a Dios. El fiel cumpli-
miento de esta dedicación resultó en que llegara a 
ser el Rey de Jehová, sí, Rey que ya reina en ese reino 
celestial. Su dedicación para hacer la voluntad de 
Dios estaba en completo acuerdo con la oración que 
él enseñó: "Venga tu reino. Cúmplase tu voluntad." 
Asimismo, también, armonicemos honradamente nos-
otros nuestra vida con nuestra oración. ¡E l reino 
de Dios está reinando! 

9 La voluntad de Dios para nosotros está escrita 
' en la Santa Biblia. Además de eso, Jesús nos ilus-
tró lo que es hacer la voluntad de Dios. Para descu-
brir cuál es la voluntad de Dios no podemos eludir 
el estudio de la Palabra de Dios misma. Los libros 
religiosos que nos alejan de la propia Palabra escrita 
de Dios no nos darán la verdad concerniente a la 
voluntad de Dios. Debemos hacer como hicieron los 
creyentes de la ciudad macedonia de Berea cuando 
el apóstol Pablo fue echado de Tesalónica, ciudad 
rechazadora de la Biblia, y vino y les habló a ellos: 
"Ahora estos últimos eran de ánimo más noble que 
los de Tesalónica, porque ellos recibieron la pala-
bra con la más pronta disposición, examinando las 
Escrituras cuidadosamente cada día para ver si es-
tas cosas eran así. Por lo cual muchos de ellos se 
hicieron creyentes." (Hechos 17:11, 12) Cada uno 
que busca conocer la voluntad de Dios con el 
9. Para descubrir cuál es la voluntad de Dios, ?.el estudio 
de qué cosa no podemos eludir, y mediante esto a quién 
seremos atraídos para que nos dediquemos? 



386 ' HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA'' 

propósito de hacerla debería poseer su propio ejem-
plar de las Santas Escrituras, si le es posible. Dijo 
Jesús a personas que poseían la Palabra escrita de 
Dios: "Ustedes están escudriñando las Escrituras, 
porque creen que por medio de ellas tendrán la vida 
eterna; y éstas son las mismas que dan testimonio 
de mí." Así, es por la Palabra escrita que Jehová 
nos enseña y nos atrae a su Hijo Jesucristo nuestro 
Caudillo. (Juan 5: 39; 6 : 45) Entonces es que median-
te Jesús nosotros podemos venir en fe y dedicarnos a 
Jehová Dios. Ahora venimos a ser seguidores de Jesús. 

10 Para poder comprender la Palabra de Dios y 
discernir su voluntad necesitamos ayuda. Además 
de la oración necesitamos su espíritu santo. Tam-
bién necesitamos la ayuda de su pueblo dedicado 
y organizado. El etíope lector de la. Biblia reconoció 
ese hecho. Cuando Felipe el evangelizador le pre-
guntó: "¿Sabe usted verdaderamente lo que está 
leyendo en voz alta?," él contestó: "¿Verdadera-
mente cómo podría saberlo, a menos que alguien me 
guiara?" El invitó a Felipe a que lo guiara en el 
estudio. Ayudado de esta manera discernió la 
voluntad de Dios, se dedicó sin demora e hizo que 
Felipe lo bautizara en agua en símbolo de su dedi-
cación por medio de Cristo. (Hechos 8:28-39) El 
apóstol Pablo ayudó a los de Berea en su estudio de 
la Biblia, de modo que muchos se hicieron creyentes. 
Ahora, en este "tiempo señalado del f in" desde 1914, 
Jehová ha puesto de manifiesto al "pueblo que 
conoce a su Dios," su clase del santuario. Con ellos 
muchas "otras ovejas" se han asociado en dedica-
ción al Dios a. quien ellos conocen, Jehová. Estas 
también han llegado a ser testigos de Jehová. En 
cumplimiento de Daniel 11:32, 33; 1 2 : 3 estos "sa-
bios" entre el pueblo 'instruyen a muchos/ Sí, ellos 
brillan "como el resplandor del firmamento" y han 

10. Para comprender la Palabra de Dios, ¿qué ayuda ne-
cesitamos, y en este "tiempo señalado del fin" en quiénes 
provee Dios esta ayuda que se necesita? 
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"vuelto a justicia a muchos." (Mod) Estos testigos 
de Jehová son comisionados por él para ayudar a 
cualquier lector de este libro que desee ayuda y la 
acepte de buena gana. 

"Jesucristo les ha mandado: "Vayan pues y ha-
gan discípulos de gente de todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
espíritu santo, enseñándoles que observen todas las 
cosas que yo les he mandado. Y, ¡miren! estoy con 
ustedes todos los días hasta la consumación del sistema 
de cosas"—donde nos hallamos ahora. (Mateo 28:19, 
20) Todos los que llegan a ser discípulos de Jesús por 
medio de dedicarse a Jehová Dios como él se dedicó 
tienen que obedecer el mandamiento de bautizarse en 
agua. También tienen que aceptar la enseñanza que 
Dios provee por medio de su organización visible en 
la Tierra. 

12 Aun después que uno se dedica hay que continuar 
estudiando la Biblia para crecer en el conocimiento de 
la voluntad de Dios, para que uno llegue a ser 
fructífero por medio de enseñar a todavía otras per-
sonas. Pablo oró por los santos cristianos. ¿Por qué? 
A fin de "que sean llenados con el conocimiento acer-
tado de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento 
espiritual, para poder andar dignos de Jehová a fin de 
agradarle plenamente mientras siguen llevando fruto 
en toda buena obra y aumentando en el conocimiento 
acertado de Dios." (Colosenses 1 :9 , 10) Teniendo 
esta mira, el cristiano dedicado tiene que buscar la 
compañía del pueblo dedicado de Jehová y asistir a 
todas sus reuniones, si le es posible, obedeciendo el 
mandato: "Mantengamos firmemente la declaración 
pública de nuestra esperanza sin titubear, pues fiel es 
el que prometió. Y considerémonos unos a otros para 
11. Todos los que llegan a ser discípulos de .Tesús por 
medio de dedicarse tienen que obedecer ¿qué manda-
miento, en armonía con Mateo 28:19, 20? 
12. Aun después de la dedicación, ¿por qué tiene uno que 
seguir estudiando la Biblia, y en armonía con esto uno 
está bajo mando de asistir a qué? 
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incitar al amor y a las obras correctas, no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
animándonos, y tanto más al ver que el día se acerca." 
(Hebreos 10: 23-25) De esta manera segura uno podrá 
adorar a Jehová en su santuario.—-Salmo 150:1. 

13 No queremos ser "obradores de lo que es con-
trario a ley" y que se nos rechace como indignos de 
salvación. Para que se nos salve, es la voluntad de 
Dios la que tenemos que hacer. Jesús d i jo : "No todo el 
que me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos."—Mateo 7 : 21-23. 

14 ¿ Qué, principalmente, es la voluntad de Dios para 
nosotros en este "tiempo del f in"? Jesús predijo lo 
(pie era en estas palabras: "Estas buenas nuevas del 
reino se predicarán en toda la Tierra habitada con el 
propósito de dar un testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin cabal." (Mateo 24 :14) Tenemos 
que dar este testimonio final. Tenemos que ser testigos 
de Jehová por medio de predicar estas buenas nuevas, 
hasta el mismo fin. 

15 Eternamente recompensador es para nosotros el 
hacer la voluntad de Jehová ahora en la Tierra. Sig-
nifica vida para siempre en su favor. "E l mundo 
está desapareciendo y también su deseo, pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre." 
(1 Juan 2 : 1 7 ) Con amorosa obediencia leal a nuestro 
Padre en los cielos vivamos continuamente en confor-
midad con nuestra oración: "Hágase tu voluntad en la 
Tierra así como también en el cielo"—¡para siempre! 
13. Para evitar el que se nos rechace y para que se nos 
salve, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 
14. ¿Qué, principalmente, es la voluntad de Jehová para 
nosotros ahora? 
15. ¿Cuán recompensador es para nosotros el hacer la vo-
luntad de Jehová ahora en la Tierra, y en conformidad con 
qué oración queremos vivir obedientemente? 



CUADRO CRONOLOGICO DE LAS POTENCIAS MUNDIALES (TERCERA A SEPTIMA) 
607 a. de J.C. a 1926 d. de J.C. 

MEDIO ORIENTE EGIPTO EL OCCIDENTE JUDEA 

IMPERIO BABILONICO 
(607-539 a. de J.C.) / 

Nabucodonosor Jerusalén y templo destruidos, 
Evilmerodac, 582 a. de J.C. 607 a. de J.C. 
Xergalsarosor 
Laborosoarehod 
Nabonido 
Baltasar ÍBelsasar), murió 539 a. 

de J.C. 
IMPERIO DE MEDO PERSIA 

(539-331 a. de J.C.) 
Darío el Medo 
Ciro el Grande (persa) 

Altar del templo de Jerusalén re-
Cambíses Faraón Psamético III construido por el resto judio 
[Usurpador mago Gomata, finge ser restaurado, 537 a de J C 

Esmerdis, 522/1 a. de J.C.] 
Darío I (persa) Darío I recaía el canal de Suez Templo de Jerusalén reconstruido, 

(Histaspes), 521-485 a. de J.C. 520-516 a. de J.C. 
Jerjes I (Asuero) _ República romana se establece con 
Artajerjes I (Longimano) pretores, 509 a. de J.C. 

Visita al templo de Jerusalén el sa-
cerdote Esdras, 46S a. de J.C. 

Muros de Jerusalén reconstruidos por 
Jerjes II el gobernador Nehemías, 455 a. 
Darío II (Oco; Noto) de J.C. Setenta semanas de años 
Artajerjes II (SInemón) empiezan a contarse 
Artajerjes III (Oco) 
Arses Filipo II, rey de Macedonia, 359-

336 a. de J.C. 
Darío III (336-331 a. de J.C.) Alejaudro III, Magno, rey de Mace-

(Codomano) donia, 336 a. de J.C. 
IMPERIO (DE ALEJANDRO) MACE-

DONIO (336-323 a. de J.C.) 
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Conquistado por Alejandro Magno, Conquistada por Alejandro Magno, 
332 a. de J.C. 332 a. de J.C. 

Alejandro Magno muere en Babilonia, Viene bajo el dominio del Reino de 
REINO LAGIDAS (DE LOS 323 a. de J.C. Ptolomeo de Egipto, 323 a. de 

PTOLOMEOS) Felipe Arideo (323-317 a. de J.C.) J.C. 
Ptolomeo I, hijo de Lago el padre de 

REINO SELEUCIDA los Lagidas (323-285 a. de 
Sobre Siria y Mesopotamia J.C.) Alejandro Ago (317-311 a. de J.C.) 

Seleuco I Nicátor 
(312-280 a. de J.C.) 

Heracles (Hércules) 
(311-309 a. de J.C.) 

Casandro, rey de Macedonia 
Ptolomeo II (285-246 a. de J.C.) 

Antíoco I (280-261 a. de J.C.) (Filadelfo) Antígono Gonatas, rey de Macedonia, 
Antíoco II ("Theos") 277-239 a. de J.C. 

(261-246 a. de J.C.) 
esposo de Laodicea 

Seleuco II Calínico Ptolomeo III Evérgetes 
(246-226 a. de J.C.) (246-221 a. de J.C.) 

Seleuco III Cerauno 
(226-223 a. de J.C.) 

Antíoco III el Grande 
(223-187 a. de J.C.) Ptolomeo IV Filopátor 

(221-203 a. de J.C.) Filipo V, rey de Macedonia, 220-179 
Ptolomeo V Epífanes a. de J.C. Tómala bajo su dominio el rey sirio 

(203-181 a. de J.C.) General romano L. Escipión Asiático Antíoco III el Grande, 198 a. 
derriba a Antíoco III en Mag- de J.C. 

Seleuco IV Filopátor nesia, 190 a. de J.C. 
(187-175 a. de J.C.) Ptolomeo VI Filomátor Seleuco IV Filopátor enTÍa a Helio-

(181-146 a. de J.C.) doro a Jerusalén a saquear tesoro 
Antíoco IV Epífanes del templo, c. 175 a. de J.C. 

("Dios Manifiesto") SUBLEVACION DE LOS MACASEOS 
(175-163 a. de J.C.) (167 a. de J.C.) 

Templo dedicado de nuefo por Judas 
Macedonia llega a depender de Boma, Macabeo, 165 a. de. J.C. Se 

Antíoco V Eupator 168 a. de J.C.; la hacen una instituye la fiesta de la dedi-
(163-162 a. de J.C.) prorincia romana, 146 a. de J.C. cación 



Demetrio I Sotero 
(162-150 a. de J.C.) Judas Macabeo negocia un tratado 

con Roma, 161 a. de J.C. 
Jonatán, hermano menor de Judas 

Alejandro Balas (150-145 a. de J.C.) Ptolomeo Eupator (146 a. de J.C.) Grecia hecha una provincia romana, 
Antíoco VI Dionisio Ptolomeo VII, apellidado Evérgetes 147/146 a. de J.C. 

(145-141 a. de J.C.) II (Fiscon) (146-117 a. de 
Demetrio II .Nicátor J.C.) Simón, de'la familia original de los 

(145-139/8 a. de J.C.) Macabeos (143/142-134 a. de 
Antíoco VII Sidetes J.C. 

(139/8-129 a. de J.C.) Atalo III, rey de Pérgamo, lega su Juan Hircano (134-104 a. de J.C.) 
Seleuco V reino a Roma, 133 a. de J.C. 
Antíoco VIII Gripo Ptolomeo VIII, apellidado Soter II 

(Látiro), y Cleopatra su madre, 
Antíoco IX Cízico 117-81 a. de J.C. 
Antíoco X Eusebio Ptolomeo IX (o,, Alejandro I) 
Antíoco XI Epífanes (107-89 a. de J.C.) Aristóbulo I asume el título de 
Filipo II "rey," 104 a. de J.C. 
Antíoco XII Dionisio Alejandro Janneo (103-76 a. de J.C.) 
Tigranes, rey de Armenia, adquiere 

Siria, 83 a. de J.C. Ptolomeo X (o, Alejandro II) 
(83-69 a. de J.C.) (81-80 a. de J.C.) 

Ptolomeo XI Auletes Alejandra (76-67 a. de J.C.) 
Antíoco XIII Asiático (80-51 a. de J.C.) Aristóbulo II (66-63 a. de J C ) 

(69-65 a. de J.C.) Destronado 
por el general romano Pompeyo 

Siria hecha una provincia romana, General romano Pompeyo vence a 
con capital en Antioquía, 64 a. llitridates y Tigranes, 64 a. de Jerusalén tomada por el general ro-
dé J.C. J.C. mano Pompeyo, 63 a. de J.C. Se 

Romanos ocupan a Egipto, 55-51 a. establece dominio romano sobre 
Ptolomeo XII v su hermana Cleopatra de J.C. después de restaurar a Palestina 

(51-48/7 a. de J.C.) Ptolomeo XI al trono 
Julio César vence a Ptolomeo XII, 

Ptolomeo XIII y Cleopatra (47-43 que se ahoga 
a. de J.C.) 

Cleopatra, con su hijo Cesarión no-
minalmente corregente bajo el Herodes el Grande (hijo de Antipa-
nombre de Ptolomeo XIV (43-30 Batalla de Accio, 31 a. de J.C., en la ter) asalta y toma a Jerusalén, 
a. de J.C.) cual Octavio vence a Marco Antonio 37 a. de J.C., para hacerse rey 
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Egipto liega a ser provincia romana, 
30 a. de J.C. IMPERIO ROMANO como Sexta Po-

tencia Mundial (30 a. de J.C.-
800 d. de J.C.) 

Octavio, como único gobernante de 
P. Sulpicio Quirinio. gobernador de Boma, nombrado Augusto por el Nace Jesús en Belén-Judá, 2 a. de J.C. 

Siria, 2 a. de J.C. Senado romano, 27 a. de J.C. Arquelao, hijo de Herodes el Grande, 
etnarca de Judea 

PROCURADORES ROMANOS: 
P. Sulpicio Quirinio (6 d. de J.C.) Coponio, 6-9 d. de J.C. 
Q. Cecilio Metelo Ambibulo, 9-12 d. de J.C. 
Crético Silano Tiberio César, emperador de Roma, Annio Rufino, 12-15 d. de J.C. 
M. Calpuraio Pisón 14-37 d. de J.C. 
C. Sentio Saturnino Valerio Grato, 15-26 d. de J.C. 
L. Pomponio Flaco Poncio Pilato, 26-36 d. de J.C. 
L. Vitelio, procónsul romano de Siria Marcelo, 36-37 d. de J.C. 

(35-39 d. de J.C.) Cayo Calígula, emperador 37-41 d. Marullo, 37-41 d. de J.C. 
de JX. [Herodes Agripa I, rey de Judea, 

Claudio, 41-54 d. de J.C. 41-44 d. de J.C.] 
Cuspio Fado, 44-46 d. de J.C. 
Tiberio Alejandro, 46-48 d. de 

J.C. 
Ventidio Cumano, 48-52 d. de 

J.C. 
M. Antonio Félix, 52-58 d. de 

Nerón, 54-68 d. de J.C. J.C. (!) 
Tordo Festo, 58-62 d. de 

J.C. (?) 
Albino, 62-64 d. de J.C. 
Gesio Floro, 64-66 d. de J.C. 

C. Ccstio Galo (65-67 d. de J.C.) Guerra judaica con Roma, 66-73 d. 
de J.C. 

P. Licinlo Muciano Galba, 68-69 d. de J.C. 
(67-69 d. de J.C.) Otón, 69 d. de J.C. 

Vitelio, 69 d. de J.C. 
Vespasiano, 69-79 d. de J.C. Jerusalén y templo destruidos, 70 

d. de J.C. 



Fortaleza judaica de Masada c a e , 
73 d. de J.C. 

Tito, 79-81 d. de J.C. 
Domieiano, 81-96 d. de J.C. [Juan el apóstol, en la isla de Pat-
Nerra, 96-98 d. de J.C. mos, escribe El Apocalipsis y 

Emperador Trajano agrega Armenia, Trajano, 98-117 d. de J.C. tres cartas y Evangelio, 96-98 
Mesopotamia y Asina a liorna d de J C ] 

Septimio Severo, 198-211 d. de J.C. 
Septimia Zenobia (Bat Zabbai), reina Edifica un muro romano en 

de Palmira, 266/7-272 d. de Bretaña 
J.C. 

Ejército de la reina Zenobia ocupa Aureliano, 270-275 d. de J.C. 
Beina Zenobia e hijo capturados por Egipto, 270 d. de J.C. 

el emperador Aureliano, 272 d. 
de J.C. 

DOMINIO CONSTANTINOPOUTANO Constantino el Grande, 324-337 d. 
Emperador Constantino funda Nueva de J.C. 

Boma o Constantinopla, y hace 
de ella la capital, 330 d. de 
J.C. 

Egipto viene a estar bajo el dominio 
Teodosio, 379-395 d. de J.C. de la división oriental del Im-
Arcadio, 395-408 d. de J.C. perio Bomano, 395 d. de J.C. Honorio, 395-423 d. de J.C. 
Teodosio II, 408-450 d. de J.C. » Valentiniano III, 423-455 d. de J.C. 

Bomanos abandonan a Bretaña, 436 
Zenón, 474-491 d. de J.C. d. de J.C. 

Llega a ser gobernante de todo 
el Imperio Bomano, 476 d. Odoacro, de la guardia imperial, toma 
de J.C. a Boma y se hace rey de Italia, 

476 d. de J.C. Jerusalén capturada por los musul-
Heraclio, 610-641 d. de J.C. Alejandría cae a los sarracenos ma- manes bajo el califa Omar, 637 

hometanos; Egipto llega a ser d. de J.C. 
; provincia de los califas mahome- Cúpula de la Boca edificada por el 

Constantino V. y su madre Irene, taños, 641 d. de J.C. amir Abd el-Melek, 688 d de 
780 d. de J.C. J.C., en Jerusalén' 

Carlomagno, el franco, coronado em-
Constantino V, 792 d. de J.C. perador de Occidente, por el 
Emperatriz Irene sola, 797-802 d. . papa León III, en Boma, 800 

de J.C. d. de J.C. 
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IMPERIO ROMANO DE ORIENTE IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 
Nicéforo I, 802-811 d. de J.C. Emperador Carlomagno, 800-814 d. 

de J.C. 
Luis I, 814-840 d. de J.C. 

: SANTO IMP E RIO ROMAN O DE LA 
NACION ALEMANA 

Romano II, 959-963 d. de J.C. Otón I coronado por el papa Juan XII 
como emperador del Santo Im-
perio Romano, 962 d. de J.C. Jerusalén capturada de los cruzados 

Nicéforo II, 963-969 d. de J.C. por Saladino, sultán de Egipto 
Federico III, como cabeza de la Casa y Siria, 2 de octubre de 1187 

de Habsburgo, es elegido em-
Constantino Paleólogo XII, 1448- perador del Santo Imperio Ro-

1453 d. de J.C. mano, 1440 d. de J.C. Reina 
Constantinopla es capturada por lia- hasta 1493 

homa II, el 29 de mayo de Selim I, emperador de los turcos, ). Jerusalén tomada por los turcos bajo 
1453 d. de J.C. Hacen de ella conquista a Egipto, 1517 d. de Reina británica Isabel I establece Selim I en 1516 
la capital del Imperio Otomano, J.C. Compañía de las Indias orien-
y termina el Imperio Bizantino tales 1600 d. de J.C. 

Virginia empieza a colonizarse, 1607 
d. de J.C., como primera colonia 
americana de Gran Bretaña 

Séptima Potencia Mundial surge en la 
Gran Bretaña, 1763 d. de J.C. 

Gran parte de Egipto conquistada por Francisco II sucede a su padre como 
Francia bajo Napoleón Bona- emperador del Santo Imperio 
parte, 1798-1799 d. de J.C. Romano. 1792 d. de J.C. 

SANTO IMPERIO ROMANO termina, 
Se restaura Siria a Turquía, 1840 Tropas británicas desahucian a los al renunciar su título Francisco 

d. de J.C. franceses, y se restaura el go- II y tomar el título de Fran-
bierno turco, 1801 d. de J.C. cisco I, emperador de Austria, 

1806 d. de J.C. 
Se abre el canal de Suez, 1869 d. IMPERIO DE ALEMANIA restable-

de J.C. cido bajo Guillermo I de Prusia, 
Egipto, bajo un "jedive" nativo, es 1871 d. de J.C.; firma tratado 

virtualmente posesión británica de alianza con Austria e Italia, 
desde 1882 el 13 de marzo de 1887 



Federico III, emperador alemán, 
1888 d. de J.C. 

Guillermo II, emperador alemán, 
1888-1918 d. de J.C. 

Austria declara guerra contra Servia, 
el 28 de julio de 1914 

Alemania declara guerra contra Rusia, 
el 1 de agosto de 1914 

Gran Bretaña declara guerra contra 
¡Egipto declarado protectorado britá- Alemania, el 4 de agosto de 1914 

nico, diciembre de 1914 Estados Unidos declaran guerra contra 
Alemania, el 6 de abril de 1917 Jerusalén tomada por los británicos, 

I Guerra Mundial termina el 11 de el 9 de diciembre de 1917 
noviembre de 1918 

Conferencia de Paz en París prin-
cipia el 18 de enero de 1919 

Francia ratifica Tratado de Paz, con 
Carta de la Sociedad de las Xa- En el arreglo de paz, Turquía, aliada 
ciones, el 13 de octubre de de Alemania, renuncia su sobe-
1919, para ponerlo en vigor ranía sobre Palestina 

Siria deja de ser provincia turca, la Sociedad de las Naciones empieza a 
crean como estado independiente funcionar en Londres, Inglaterra, Palestina asignada por mandato a 
y se asigna por mandato a Fran- el 10 de enero de 1920. Octava Gran Bretaña por la Sociedad de 
cia por el Consejo Supremo de Potencia Mundial llega a vivir las Naciones en 1920 
la Sociedad de las Naciones, Alemania recibida en Sociedad de las 
1920 d. de J.C. Naciones, 8 de septiembre de 1926 

"TIEMPOS" Y "DIAS" PROFETICOS: "MIL DOSCIENTOS Y NOVENTA DIAS" (Daniel 12:11, Mod): 
Empezaron al fin de enero de 1919 

"SIETE TIEMPOS" o "los tiemjos señalados de las naciones" (Daniel 4: Terminaron durante la primera quincena de septiembre de 1922, en la 
16, 23, 25, Mod; Lucas 21:24): segunda asamblea de Cedar Point (Ohío) 

Empezaron en 7mo mes lunar (etanim—septiembre-octubre), 607 a. de J.C. "MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DIAS" (Daniel 12:12, Mod): 
Terminaron en mes lunar (septiembre-octubre), 1914 d. de J.C. Emgg™ S S l e a ^ V i n M O h í o ? SePtÍ6mbre ^ 1 9 2 2 ' " 14 

"UN TIEMPO, Y DOS TIEMPOS, Y LA MITAD DE UN TIEMPO" (Daniel Terminaron en el mes de mayo de 1926, en la asamblea internacional 
7:25; 12:7 Mod): de Londres (Inglaterra) 

Empezaron en la primera quincena de noviembre de 1914 "DOS 1 1 IL T TRESCIENTAS TARDES Y MASANAS" (Daniel 8:14, Mod): 
Terminaron el 7 de mayo de 1918, al ser arrestados los oficiales de la ^ f f i ™ & & 5 S Í £ S i "dem^V" * a5an""ea de 

Sociedad Watcb Tower y companeros Terminaron el 15 de octubre de 1932, con la publicacio'n oficial de la 
(Compárense con los 42 meses de Apocalipsis 11:2.) noticia en The Watchtower 
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LIBROS ENCUADERNADOS—a 50c de dólar cada uno 
El que quiera leer la Biblia con entendimiento necesita 

ayuda tal como la que recibió usted en este libro " l l á g a s e 
tu voluntad -en la Tierra." Usted puede compartir el placer 
que le proporcionó este libro. Consiga otro ejemplar por 
50c de dólar y envíeselo a un amigo o pariente acompañado 
de palabras que lo estimulen a leerlo. 

Hay otros libros útiles que también se consiguen por 50c 
de dólar el ejemplar. Cada uno contiene información vital 
que aclara lo que es la voluntad de Dios. Todos son libros 
encuadernados con el título en letras doradas. 

Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo 
mundo de Dios. Usted quedará profundamente impresiona-
do por la prueba abrumadora de que se acerca la mayor 
catástrofe de todo tiempo, no obstante hay una vía de escape 
segura. 384 páginas. 

"Nuevos cielos y una nueva tierra." Aprenda lo que hace 
necesario que haya un mundo completamente nuevo, cuándo 
y cómo se colocaron sus cimientos y por qué es absoluta-
mente digno de confianza. Entérese de cómo usted puede 
participar de sus bendiciones. 384 páginas. 

¿Qué ha hecho la religión para la humanidad? C u á n d o y 
cómo empezó la adoración falsa, cómo reconocer su influen-
cia y evitar su lazo, cómo las perspectivas y esperanzas de 
la adoración pura pueden afectar el futuro de usted—éste, 
verdaderamente, es un estudio revelador. 384 páginas. 

"Sea Dios veraz." Este estudio básico de doctrinas bíbli-
cas quita el velo misterioso en que tantas personas creen 
que las Escrituras están envueltas. Su tirada ya se aproxima 
a los 18 millones de ejemplares. 320 páginas. 

"Equipado para toda buena obra." ¿Sabe usted cómo vino 
a existir la Biblia? ¿cómo se ha conservado a través de 
siglos hasta el día actual? ¿Conoce usted lo que contiene 
principalmente cada libro de la Biblia? Lea este libro de 
384 páginas. 

Capacitados para ser ministros. Ahora usted puede recibir 
instrucción sencilla y práctica que lo capacitará a hablar 
clara y vigorosamente a favor de la fe, a arreglar estudios 
particulares y de grupo y a ayudar a otros a lograr la 
madurez cristiana. 384 páginas. 

Consulte las direcciones de la última página 
para hacer su pedido. 
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en 22 idiomas 

Desde el día que se presentó al público por primera 
vez, este libro ha tenido buena acogida. Tanto jóvenes 
como ancianos se emocionan, como quedará emociona-
do usted, al ver el tamaño grande de este libro, su 
vivo color de coral, con ilustración de cubierta en 
relieve, su título en letras doradas "De paraíso perdido 
a paraíso recobrado." Más que todo lo conmoverá la 
historia que narra, la cual se desarrolla en treinta 
emocionantes capítulos. Lo conduce a usted desde el 
tiempo en que "Dios crea el primer paraíso del hom-
bre" hasta la actualidad y la posición de usted mismo 
en la electrizante culminación: "Lo que usted tiene 
que hacer ahora para recobrar el paraíso." 
Lea su explicación clara de verdades bíblicas en cuan-
to al futuro glorioso que Dios tiene en reserva para 
personas obedientes que lo aman. Obtenga su ejem-
plar de este libro de 256 páginas, hermosamente ilus-
trado y bien encuadernado, y cuéntese entre los 
millones de lectores agradecidos. Se envía porte paga-
do por 75c de dólar. 

Consulte las direcciones de la última página 
para hacer su pedido. 



"ASEGURENSE DE TODAS LAS COSAS" 
Aquí tiene un manual de 416 páginas que hará 

regocijar el corazón de todo cristiano que desee prueba 
inmediata y bíblica de las cosas en que cree. No quere-
mos aceptar lo que se dice sin pruebas, sino hacer 
como se exhorta a los prudentes: "Asegúrense de todas 
las cosas; adhiéranse tenazmente a lo que es correcto." 
(1 Tes. 5 : 2 1 ) En este libro se consideran setenta 
diferentes temas principales, alcanzando desde "Ado-
ración de animales" hasta "Vuelta de Cristo." Entre 
estos de que trata primero y último hallará "Adora-
ción de María," "Confesión," "Creación," "Curación," 
"Espiritismo," "Fe , " "Matrimonio," "Razas del género 
humano," "Regreso de los judíos a Palestina," "Señal 
de los últimos días" y muchos otros asuntos sometidos 
a cuidadosa investigación. 

Primero, se define el asunto de que se trata y se 
pone de manifiesto su origen. Luego, bajo encabeza-
mientos secundarios que abordan el asunto desde sus 
diferentes aspectos, se copian (sin comentario alguno) 
textos de la Biblia que muestran lo que las Escrituras 
enseñan respecto al asunto. Se usan varias versiones 
de la Biblia. Este libro no es un comentario sobro la 
Biblia; lo que hace es reunir para fácil consulta los 
principales textos de las Escrituras que tratan del 
tema que se investiga. 

"Asegúrense de todas las cosas" 
también contiene una lista alfabéti-
ca de "Asuntos para estudio," ade-
más de la lista Ce setenta temas 
principales. Este catálogo dirige al 
lector a páginas en toda parte del 
libro donde hallará textos que tam-
bién tratan de estos asuntos adicio-
nales. El libro está encuadernado 
en tela de color de castaño y mide 
en centímetros 17.82 x 11.43 x 1.27. 
Puede conseguirse por la contribu-
ción de 75c de dólar, porte pagado. 

Consulte las direcciones de la última página 
para hacer su pedido. 
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